MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (MEPyD)

Oficina Nacional de Estadística
INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS (IOE)
Institución:

Instituto Azucarero Dominicano (INAZUCAR)

Operación Estadística:

Informe zafra azucarera

Responsable de la OE:

Ramón Darío Hidalgo

Correo electrónico:

inst.azucar@claro.net.do

Teléfono:

809-532-5571

Sector:

Agropecuario
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
Nombre indicador

Linea estatégica
(PNPSP, END)

Cantidad de molida de caña.
Producción de azúcar.
Producción de melaza y furfural.
Abastecimiento de azúcar en toneladas métricas.
Total de venta local de melaza.
Cantidad y valor de las exportaciones de azúcar.
Melaza y furfural.
Total de existencia de azúcar.
Melaza y furfural.
Estimación del consumo local.
FUENTE(S) DEL(DE LOS) DATO(S)
Datos de otras instituciones y/o departamentos
Reporte mensual de zafra de los ingenios.
Otras fuentes :
Formulario para la programación de zafra (anual)
Objetivo(s) de la Operación Estadística:
Realizar un análisis comparativo de la zafra actual y la anterior, cuyo fin será utilizado para la toma decisiones de los
productores nacionales en cuánto a la producción.
Unidad/es de análisis:
No aplica
Principales variables de esta Operación Estadística:
Variables y su agrupación

Molida de caña, por zafra y por ingenio cortado.

Molida de caña de administración y colonos zafra.
Producción de azúcar (crema, refina).
Melaza producida.
Abastecimiento de azúcares al mercado interno (crema, refina).
Venta local de melaza.
Cantidad y valor de las exportaciones de azúcar, melaza y furfural.
Existencia de azúcar, melaza y furfural de producción local.
Estimación del consumo local.
Proyección de abastecimiento al mercado local.
Programación de zafra azucarera.
Ejecución de la zafra azucarera.
Cantidad de áreas sembradas (en tareas).
Fecha de inicio de la zafra.
Monto estimado de sueldos y salarios pagos.
Cantidad de áreas a cosechar (en tareas)

DESAGREGACIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
Cobertura territorial de la operación estadística:
Nacional
Niveles de desagregación de la información difundida:
Por ingenio..
Datos desagregados por sexo:
No se desagregan por sexo los datos.
MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL
Marco legal relacionado a esta Operación Estadística:
Ley : Ley 618, artículo 10 (Ley orgánica del Instituto Azucarero Dominicano).

Clasificadores utilizados:
No posee clasificador(es).
PERIODICIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA ESTADÍSTICA

Periodicidad de la recolección de los datos:
Establecida

Efectiva

Mensual

Mensual

Retrasos
Establecida

Efectiva

No posee retrasos
Periodicidad de la difusión de los datos:
Establecida

Efectiva

Anual

Anual

Retrasos
No posee retrasos
MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LA ESTADÍSTICA
Medios de difusión de la Operación Estadística:
Web(dirección): https://www.inazucar.gov.do/files/informes-zafra/2017-2018/INFORME_FINAL_DE_ZAFRA_20172018_-.pdf
Especifique cuáles datos:
RECOLECCIÓN DE DATOS
Subregistro en la recolección de los datos:
No aplica
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LOS DATOS
Datos almacenados en:
Excel : Reporte zafra, programación zafra azucarera, ejecución zafra azucarera.

IDENTIFICACIÓN DE USUARIOS INSTITUCIONALES Y RECURSOS O
ALTERNATIVAS PARA LA MEJORA DE LOS PROCESOS
Principales usuarios institucionales de esta Operación Estadística.

INSTITUCIÓN
Banco Central

CARGO
Jefe de división del
departamento
internacional
Cuestionario: 893

