MINISTERIO DE ECONOMÍA, PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO (MEPyD)

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

Ministerio de Agricultura

Operación
Estadística:

Estadísticas de precios de productos agropecuarios en los mercados y cadenas de supermercados,
en Santo Domingo

Responsable de la Jeanette Leo
OE:
Correo electrónico: yanetleo.452@gmail.com
Teléfono:

809-547-3888 ext. 3013

Sector:

Agropecuario
DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
Nombre indicador

Linea estatégica
(PNPSP, END)

Promedio de precios de mercado.
Variación porcentual de los precios promedios.
FUENTE(S) DEL(DE LOS) DATO(S)
Datos de otras instituciones y/o departamentos
Precios a mayoristas, minoristas y de cadenas de supermercados; Informes diarios de precios a nivel de mercado
mayorista y minorista de Santo Domingo
Objetivo(s) de la Operación Estadística:
Dar seguimiento al comportamiento de los precios de venta de los principales productos agropecuarios comercializados en
los mercados a nivel de mayorista y minorista, tanto en la ciudad de Santo Domingo, como en algunas ciudades del país,
que sirvan para que los agricultores planifiquen la producción de rubros agropecuarios en sus predios.
Unidad/es de análisis:
Productos agrícolas comercializados en los mercados públicos y supermercados
Principales variables de esta Operación Estadística:
Variables y su agrupación

Precios de productos agrícolas y pecuarios.
Unidad de medida de productos.

DESAGREGACIÓN DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA
Cobertura territorial de la operación estadística:
Nacional
Niveles de desagregación de la información difundida:

Regionales agropecuarias..
Datos desagregados por sexo:
No se desagregan por sexo los datos.
MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL
Marco legal relacionado a esta Operación Estadística:
No hay

Aspectos normativos y/o metodológicos definidos para esta Operación Estadística:
ASPECTO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Tipo
normativa

Definición de indicadores

Manual metdológico para la recolección,
procesamiento y difusión de datos de precios de
productos agropecuarios en mercados y
supermercados en República Dominicana.

N

Definición de variables

Manual metdológico para la recolección,
procesamiento y difusión de datos de precios de
productos agropecuarios en mercados y
supermercados en República Dominicana.

N

Metodología de cálculo

Manual metdológico para la recolección,
procesamiento y difusión de datos de precios de
productos agropecuarios en mercados y
supermercados en República Dominicana.

N

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

Periodicidad de la recolección de los datos:
Establecida

Efectiva

Diaria

Diaria

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

Efectiva

Mensual

Mensual

Retrasos
No posee retrasos

No se
pudo
verificar

MEDIOS DE DIFUSIÓN DE LA ESTADÍSTICA
Medios de difusión de la Operación Estadística:
Web(dirección): http://agricultura.gob.do/category/estadisticas-agropecuarias/precios-de-productos-agropecuarios/
Especifique cuáles datos:
RECOLECCIÓN DE DATOS
Subregistro en la recolección de los datos:
No aplica
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE LOS DATOS
Datos almacenados en:
Excel : Precios del día.

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

INSTITUCIÓN

CARGO

Gerencia interna
Banco Central de la
República Dominicana
Pro comsumidor
Público en general
Cuestionario: 907

