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INTRODUCCIÓN 

Este documento constituye un análisis de factibilidad y propuesta de mejoras de los 

sistemas de información de estadísticas agrícolas en República Dominicana1. El análisis 

se enmarca en los objetivos y resultados esperados de la Asistencia Técnica en Gestión 

de Información para Políticas Públicas (GIPP) y Proyectos de Desarrollo Rural y 

Agropecuario y Seguridad Alimentaria en Centroamérica, ejecutado y auspiciado por la 

Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL), sede subregional en 

México, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Consejo Agropecuario 

Centroamericano (SE-CAC) y el Ministerio de Agricultura de la República Dominicana.  

El objetivo del presente documento es exponer y analizar la situación actual de los 

sistemas de información que contribuyen a la toma de decisiones en materia de políticas 

para el desarrollo rural y agroalimentario, así como un balance de riesgos y factibilidad de 

la implementación de mejoras en el corto, mediano y largo plazos en la República 

Dominicana. El Análisis de Factibilidad y Propuesta de Mejoras se constituye en la 

antesala para la elaboración de planes nacionales de desarrollo de sistemas de 

información, así como de las actividades y resultados esperados de trabajos de 

consultoría en bases de datos y mapas georeferenciados a desarrollar en la República 

Dominicana a través del Ministerio de Agricultura. 

Este análisis se fundamenta en la misión exploratoria de gestión de información realizada 

por técnicos de la CEPAL y de la SE-CAC en coordinación con funcionarios y autoridades 

del Ministerio de Agricultura de la República Dominicana el 3 y 4 de abril de 2014. La 

misión incluyó reuniones de trabajo con los equipos del MA, la Oficina Nacional de 

Estadísticas, el Ministerio de Salud Pública y el Banco Central de la República 

Dominicana. El punto de partida sustantivo de la misión fue un conjunto de variables e 

indicadores de la actividad agropecuaria, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria que 

fueron el producto de un taller de expertos llevado a cabo en diciembre de 2013 en la 

Sede Subregional de la CEPAL en México2.  

El estudio comprende el levantamiento de fichas técnicas de las instituciones dominicanas 

generadoras de estadísticas agrícolas, la situación actual de la compilación, 

procesamiento y divulgación de información, la identificación de áreas de mejora, un 

balance de riesgos y viabilidad analítica e institucional para la implementación de las 

áreas de mejora, resultados y actividades especificas a recomendar a los consultores y la 

información compilada y/o comprometida por las instituciones nacionales en la misión de 

gestión de información. 

1. FICHAS TÉCNICAS DE LAS INSTITUCIONES GENERADORAS DE 

INFORMACIÓN 

En esta sección se presentan fichas técnicas identificando el nombre de la institución, 

dirección física, página web, divisiones, departamentos y unidades que generan o 

                                                                 
1 Entiéndase variables e indicadores  sobre la  Actividad Agropecuaria , Desarrol lo Rura l  y Seguridad Al imentaria . 
2 El  Taller Regional de Consulta sobre Indicadores Claves para la Actividad Agropecuaria, Seguridad Alimentaria y 
Desarrollo Rural en Centroamérica, fue l levado a  cabo el  10 y 11 de diciembre de 2013. 
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compilan datos y mapas georeferenciados, la metodología de compilación de información 

(censos, encuestas, agencias, etc.), los tomadores de decisiones y técnicos responsables 

de la compilación y análisis de la información con sus respectivos datos de contacto 

(correo electrónico y números telefónicos), y las variables e indicadores compilados, 

incluyendo el repositorio de datos (hojas electrónicas, bases de datos, etc.). 

Cuadro 1 
Instituciones Dominicanas Generadoras de Información Agrícola: 

 
Ministerio de Agricultura (MA)  

 

Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario 
Ubicación Autopista Duarte km. 6 ½  Jardines del Norte, Santo Domingo, 

Republica Dominicana 
Página web http://www.agricultura.gob.do/ 
Funcionario responsable 
(mail y teléfono) 

Ismael Cruz Medina 
Viceministro de Desarrollo Rural Agropecuario 
ismael.cruz@agricultura.gob.do  
Departamento de Economía Agropecuaria 

Técnico responsable 
(mail y teléfono) 

Yolanda Suárez Amézquita, Directora 
yolanda.suarez@agricultura.gob.do 
(1 809) 547 3888 extensión 3011 

Técnico responsable 
(mail y teléfono) 

Digna Zorrilla, Subdirectora 
domizorrilla@gmail.com 
Tel. n.d. 

Técnico responsable 
(mail y teléfono) 

Carlos Manuel Urbaez, Subdirector 
urbaezfeliz@gmail.com 
Tel. n.d. 

Técnico responsable 
(mail y teléfono) 

Cornelio Luciano, Subdirector de planificación 
Mail. n.d. 
Tel. n.d. 

Técnico responsable 
(mail y teléfono) 

Fausto Rijo, Asistente 
faustorijo@gmail.com 
Tel. n.d. 

Técnico responsable 
(mail y teléfono) 

Ramón E. Torres, Asistente 
erilop75@hotmail.com 
Tel. n.d. 

Técnico responsable 
(mail y teléfono) 

Héctor Devares, Seguimiento 
hectordevares@gmail.com 
Tel. n.d. 

Técnico responsable 
(mail y teléfono) 

Karina Soriano, Encargada de División de Estudios Económicos 
karisovic@yahoo.com 
Tel. n.d. 

Otras Direcciones 
Técnico responsable 
(mail y teléfono) 

Jacobo Toribio, Director de Producción 
jacobtg28@gmail.com 
Tel. n.d. 

Técnico responsable Juan Mancebo, Director del Departamento de Gestión de Riesgo y 

mailto:ismael.cruz@agricultura.gob.do
mailto:yolanda.suarez@agricultura.gob.do
mailto:urbaezfeliz@gmail.com
mailto:faustorijo@gmail.com
mailto:erilop75@hotmail.com
mailto:hectordevares@gmail.com
mailto:karisovic@yahoo.com
mailto:jacobtg28@gmail.com
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(mail y teléfono) Cambio Climático 
juan.mancebo@agricultura.gob.do 
Tel. n.d. 

Técnico responsable 
(mail y teléfono) 

Victor Vanderlinde, Técnico de estadísticas de la Dirección General de 
Ganadería (DIGEGA) 
v.vanderlinde@gmail.com 
Tel. n.d. 

Técnico responsable 
(mail y teléfono) 

Fernando Fernández Duval, Departamento de Planificación. 
fernandofduval@yahoo.es 
Tel. n.d. 

Variables Producción y rendimientos de productos agrícolas; superficie sembrada 
y cosechada de productos agrícolas;  rendimientos de productos 
pecuarios; costo de producción de los granos básicos; producción 
apícola; exportaciones e importaciones por producto; créditos al sector 
agropecuario por productos; producción pecuaria; precios al productor 
por producto. Valor de la producción. 

 
Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) 

Dirección de Estadísticas Continuas 
Ubicación Avenida México esquina Leopoldo Navarro, Edif. De Oficinas 

Gubernamentales Juan Pablo Duarte Piso 9, Santo Domingo, República 
Dominicana 

Página web http://www.one.gob.do/ 
Departamento Estadísticas Económicas 
División Estadísticas Sectoriales y Comercio Exterior 
Técnico responsable 
(mail y teléfono) 

Mary Rodríguez, Analista de Estadísticas Sectoriales 
maryrodriguez@one.gob.do 
Tel. (1 809) 682 7777 ext. 7 o 3839 

Variables Nacimientos y fallecimientos totales, mortalidad infantil, incidencia de 
enfermedades, número de camas hospitalarias. 

 

Banco Central de la República Dominicana 

Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas 
Ubicación Pedro Henríquez Ureña esquina con Leopoldo Navarro, Santo Domingo, 

Republica Dominicana 
Página web http://www.bancentral.gov.do/ 
Funcionario responsable 
(mail y teléfono) 

Ramón Antonio González 
Director Departamento. 

División Agrícola e Industrial 
Técnico responsable 
(mail y teléfono) 

Jeimmy Guerra de Uribe, Jefa de División.  
j.guerra@bancocentral.gov.do 
Tel. n.d. 

Técnico responsable 
(mail y teléfono) 

Katherine Cabral Dumé, Asistente técnico. 
k.cabral@bancocentral.gov.do 
Tel. n.d. 

mailto:juan.mancebo@agricultura.gob.do
mailto:v.vanderlinde@gmail.com
mailto:fernandofduval@yahoo.es
mailto:maryrodriguez@one.gob.do
mailto:j.guerra@bancocentral.gov.do
mailto:k.cabral@bancocentral.gov.do
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Variables PIB agropecuario, agrícola y agroindustrial. Valor de la producción 
distintos productos. Balance comercial agroalimentario. Gasto público 
total y gasto público agropecuario. 

 

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) 

Ubicación Avenida Doctor Héctor Homero Hernández, esquina avenida 
Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, Republica Dominicana.  

Página web http://www.sespas.gov.do/ 
Dirección Coordinación de proyectos 
Técnico responsable 
(mail y teléfono) 

Victor Leonardo Medina 
victor.medina@sespas.gov.do 
(1 809) 800 7574 

Dirección Coordinación de programas 
Técnico responsable 
(mail y teléfono) 

Amarilis Then 
amarilis.then@sespas.gov.do 
(1 809) 756-0216 

Variables Tasa de mortalidad materna, morbilidad y mortalidad de IRAs, 
enfermedad diarreicas, paludismo, tuberculosis y VIH. 

 

2. SITUACIÓN ACTUAL DE LA COMPILACIÓN, PROCESAMIENTO Y 
DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN 

A continuación se presenta una descripción de la situación actual por institución respecto 

de la compilación, procesamiento, requerimientos, divulgación, análisis y usos de 

información agrícola, con base en los tres componentes identificados. Se expone 

cualitativa y analíticamente los sistemas de información, las demandas existentes y su 

utilización para la toma de decisiones. 

2.1 Ministerio de Agricultura (MA) 

El MA, dentro de sus múltiples funciones, tiene la responsabilidad de recabar información 

referente a la producción agropecuaria, que incluye información de siembra, superficie 

cosechada y rendimientos a nivel nacional. Esta información está disponible desde 1980 

para cultivos por secano y cíclicos. Asimismo, se encarga de compilar costos de 

producción y precios a nivel de finca. Gran parte de la información se encuentra hasta 

2012 y en el caso del valor de la producción la información está disponible de 1991 a 

2013. 

El territorio del país está dividido de la siguiente forma: 8 regiones, 29 zonas que 

corresponden a cada provincia, 132 subzonas y 1054 áreas. El agente de área es el 

encargado de recopilar la información, después se consolida o valida en la subzona, y 

finalmente a la sede central donde se procesa la información. El resultado se plasma en 

informes mensuales y trimestrales.  

mailto:victor.medina@sespas.gov.do
mailto:amarilis.then@sespas.gov.do
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El trabajo del equipo del MA encargado de los precios sigue un proceso de recopilación, 

difusión y análisis ya establecido y consolidado. Los precios que procesan son los 

mayoristas, minoristas, a nivel de finca y de supermercado de aproximadamente 120 

productos. En el caso particular de las frutas, se compila y procesa de acuerdo al 

estándar mundial con mayor variedad. Entre el tipo de indicadores que calculan los 

técnicos del ministerio están los índices estacionales de precios, principalmente como 

instrumento de política para alertar de incrementos de precios.  

En cuanto a los costos algunos productos que se compilar por regiones y otros por 

establecimiento. Para los productos perenes hay costos por fomento y mantenimiento. 

Los últimos coeficientes técnicos de los costos de producción se levantaron en 2009, con 

excepción de los precios de los insumos que se actualizan constantemente. Los costos no 

contemplan el uso de la tierra ni los seguros, hay un porcentaje de costo administrativo 

(2%). Los coeficientes de la mano de obra, insumos y uso del agua están pendientes de 

actualizar hasta que se cuente con información de un nuevo censo agropecuario. 

El MA realiza documentos sobre el desempeño del sector agropecuario que presentan 

análisis de producción y comercio. También existen documentos sobre estadísticas del 

sector agropecuario. Gran parte de la información esta publicada en la página de internet 

del Ministerio (http://www.agricultura.gob.do/). Entre la documentación que se ofrece de 

carácter estadístico se cuenta: 

- Documento sobre Estadísticas del Sector Agropecuario. 

- Documentos sobre Desempeño del Sector Agropecuario. 

- Memorias Anuales. 

- Planes del Sector Agropecuario 

- Costos de Producción Agrícola 

- Índices Estacionales de Precios 

- Tablas de pesas y medidas agropecuarias 

- Registros y Encuestas Agropecuarias 

- Informaciones Generales de Cultivos 

- Documentos sobre Comercio Exterior 

- Documentos sobre riesgos y Cambios Climáticos 

El Departamento de Economía Agropecuaria forma parte del Viceministerio de 

Planificación Sectorial Agropecuaria y está a cargo de Yolanda Suarez Amézquita que 

con junto a su equipo son los encargados de compilar información de estadísticas 

agropecuarias de las áreas, subzonas y provincias. De este departamento se desprenden 

las divisiones de estudios económicos, división de administración rural, centro nacional de 

documentación agropecuaria, las divisiones de estadísticas agropecuarias y análisis de 

precios y la división de estadísticas de estudios especiales y políticas agropecuarias. En 

estos dos últimos departamentos la información se ordena y se difunde en documentos. A 

través de la página web del ministerio se responde a solicitudes de Organismos 

Internacionales y se comparte la información a otras instituciones como el Banco Central 

de Republica Dominicana. 

http://www.agricultura.gob.do/
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En este departamento también se da seguimiento a la inversión pública y a los planes 

operativos. También se analizan los programas de apoyo como proyectos y seguros 

agropecuarios. 

A través de la página web del MA (http://www.agricultura.gob.do/) se puede tener acceso 

al link para las estadísicas del sector, así como a las publicaciones sobre estadísticas y 

desempeño del sector como puede ser: 

- PIB y Valor Agregado Agropecuario 

- Siembra, Cosecha y Producción Agropecuaria 

- Financiamientos al Sector Agropecuario 

- Servicios de Apoyo a la Producción Agropecuaria 

- Ejecución Presupuestaria del Sector Agropecuario 

- Exportaciones Agropecuarias 

- Importaciones Agropecuarias 

- Precios de Productos Agropecuarios 

- Consumo de Productos Agropecuarios 

- Costos de Producción 

- Población y Empleo en el Sector Urbano y Rural 

En cuanto a la información de Ganadería, la institución encargada del desarrollo de este 

subsector es la Dirección General de Ganadería (DIGEGA) que tiene información de 

exportación, importación y vacunación de lácteos, miel y carne. La página web de esta 

institución es: 

http://www.ganaderia.gob.do/index.php/transparencia/estadisticas  

2.2 Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) 

La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) de la República Dominicana tiene como misión 

“coordinar y promover el Sistema Estadístico Nacional bajo una normativa común, a fin de 

producir y difundir las informaciones estadísticas oficiales con calidad y transparencia 

para la toma de decisiones en materia de políticas públicas y desarrollo nacional”. Las 

estadísticas agropecuarias, de desarrollo rural y agroalimentario se encuentran 

compiladas en la Dirección de Estadísticas Continuas.  

El fundamento legal se encuentra en la Ley 5096 sobre Estadísticas y Censos Nacionales 

indicando que la función de la ONE será la “recolección, revisión, elaboración y 

publicación de las estadísticas nacionales en relación las actividades económicas, 

agrícolas, comerciales, industriales, financieras, sociales, condiciones de la población, 

censos nacionales, así como la coordinación de los servicios estadísticos de la 

República”. 

La ONE cuenta con el Plan Estadístico Nacional (PEN), República Dominicana, 2013-

2016 el cual responde a la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 y al Plan Nacional 

Plurianual del Sector Público. La visión del PEN es que el SEN contribuya al desarrollo 

nacional mediante la producción y difusión de estadísticas oficiales suficientes, oportunas 

http://www.agricultura.gob.do/
http://www.ganaderia.gob.do/index.php/transparencia/estadisticas
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y confiables en sectores definidos como prioritarios en el marco del sistema de 

planificación nacional”. Los sectores considerados para la divulgación de indicadores son 

el económico, medio ambiente, salud, educación, agropecuario y seguridad social. 

En este sentido, la ONE divulga información demográfica, económica, social y de medio 

ambiente. En la demográfica se divulga información de estadísticas vitales, de proyección 

de población y migración, y está disponible en este subsitio web:  

http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&catid=2  

En la económica se divulga información de las actividades: agropecuaria, industria, 

electricidad y agua potable, construcción e infraestructura, de comercio interior, servicios, 

cuentas nacionales, sector externo, finanzas públicas y precios, entre otros. La 

información se puede accesar en el siguiente link: 

http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&catid=3  

En particular sobre la información agropecuaria, la Licda. Mary Rodríguez señaló algunos 

rezagos en la información divulgada por la ONE. En particular, se indicó que se divulga 

información sobre: precios al productor de cultivos agrícolas, productos pecuarios, la 

producción de principales cultivos agrícolas, área cosechada y sembrada, precios al 

productor de principales cultivos agrícolas, producción de principales productos pecuarios 

y precios de exportación de vegetales, entre otros. La información se puede ubicar en 

este vínculo: 

http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&catid=67 

Sobre las estadísticas sociales se divulga información laboral, de salud, educación, 

calidad de vida, pobreza y asistencia social, entre otras. La información está disponible en 

el siguiente subsitio: 

http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&catid=66 

Y sobre estadísticas de medio ambiente, se divulga información sobre protección, 

ordenación y participación del medio ambiente, hábitat humano y salud ambiental, 

eventos extremos y desastres, emisiones, residuos y desechos, condición y calidad del 

medio ambiente y recursos ambientales y utilización. Se puede tener acceso a esta 

información en el siguiente vínculo: 

http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&catid=68 

El último censo de población y vivienda data de 2010. El censo contiene información 

sobre características de la vivienda y del hogar, características demográficas básicas, 

migración, fecundidad y mortalidad, características económicas, educativas, del entorno 

de los productores agropecuarios, entre otras. La información puede obtenerse a través 

de este vínculo:  

http://censo2010.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&ptid=2&p=6 

http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&catid=2
http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&catid=3
http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&catid=67
http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&catid=66
http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&catid=68
http://censo2010.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&ptid=2&p=6
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En el caso particular del censo agropecuario, en el primer semestre de 2014 la ONE se 

encontraba planificando y ejecutando el VII Censo Nacional Agropecuario 2014. Dicho 

censo lo estaba ejecutando conjuntamente con el MA y la FAO. En el censo todos los 

productores serían empadronados y serían enumeradas todas las explotaciones durante 

el período de empadronamiento.  

La última Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR) fue 

desarrollada en 2008 y contiene las características básicas de la población, seguridad 

social, programas de ayuda social, seguros de salud, morbilidad y atención a la salud, 

entre otras. Los informes de las encuestas pueden obtenerse a través de este sitio web: 

http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&catid=71 

2.3 Banco Central de la República Dominicana (BCRD) 

El BCRD es la institución en la República Dominicana encargada, entre otras múltiples 

funciones, de elaborar las cuentas nacionales, las estadísticas monetarias, fiscales y de 

balanza de pagos. Desde esa perspectiva, el BCRD sigue las recomendaciones de 

manuales internacionales para la compilación de las cuentas de producción global, las del 

sector agropecuario en particular, las estadísticas fiscales, monetarias y de balanza de 

pagos. 

El BCRD cuenta con el Departamento de Cuentas Nacionales y Estadísticas Económicas, 

el Departamento de Programación Monetaria y Estudios Económicos, y el Departamento 

Internacional, todos que dependen de la Subgerencia de Políticas Monetaria, Cambiaria y 

Financiera. Estos departamentos son los responsables de la generación de información 

de las estadísticas macroeconómicas, que incluyen las estadísticas agropecuarias y 

algunas de desarrollo rural y seguridad alimentaria. La virtud de contar con estas 

estadísticas, es su respaldo metodológico y la oportunidad con la que se produce y 

divulga. De acuerdo con la Jefa de la División Agrícola e Industrial del Departamento de 

Cuentas Nacionales Licda. Jeimmy Guerra, se puede consignar la información estadística 

agropecuaria adicional a la divulgada en la web del BCRD solicitándola al Sr. Barón 

Barinas con copia a la Sra. Betty Bello y al Director, Dr. Ramón Antonio González. 

Recientemente, el BCRD lanzó las “Cuentas Nacionales de la República Dominicana. Año 

de Referencia 2007. Documento Metodológico” que incluye la metodología de las 

estadísticas de cuentas nacionales anuales, trimestrales y mensuales. El documento se 

puede encontrar en este link: 

http://www.bancentral.gov.do/publicaciones_economicas/otros/Cuentas_Nacionales_de_la

_Republica_Dominicana_2007.pdf  

El BCRD es la institución que compila el Producto Interno Bruto (PIB) total y para el sector 

agropecuario a precios corrientes. La información está disponible con periodicidad anual y 

trimestral. La información del PIB total y agropecuario a precios constantes está 

disponible en forma de índices. El PIB agropecuario comprende las actividades agrícolas 

y ganadería, silvicultura y pesca. Las actividades agrícolas se desagregan en 27 

productos y 8 corresponden a actividades pecuarias, silvícolas, pesca y plantaciones 

http://www.one.gob.do/index.php?module=articles&func=view&catid=71
http://www.bancentral.gov.do/publicaciones_economicas/otros/Cuentas_Nacionales_de_la_Republica_Dominicana_2007.pdf
http://www.bancentral.gov.do/publicaciones_economicas/otros/Cuentas_Nacionales_de_la_Republica_Dominicana_2007.pdf
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forestales. La agricultura comprende los cultivos de arroz, caña de azúcar, tabaco y 

productos para preparar bebidas y otros cultivos, que incluyen vegetales, frutas, nueces, 

raíces y tubérculos, entre otros. La información puede obtenerse en el siguiente vínculo: 

http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/real/  

En la actividad agrícola se compila la siguiente información: 

- Volumen de producción, tareas sembradas y cosechadas por rubro agrícola. 

- Costo de producción por rubro agrícola. 

- Precios al productor mensuales y anuales por cultivo. 

- Costos de producción por rubro agrícola. 

- Préstamos a los productos agropecuarios. 

- Exportaciones e importaciones por rubro agropecuario. 

La información básica se obtiene del MA, BAGRICOLA y de otras Direcciones del BCRD. 

En cuanto a los cultivos más importantes de exportación, la información compilada es la 

siguiente: 

- Volumen de producción de caña de azúcar. 

- Memorias de zafra azucarera. 

- Volumen de producción de café. 

- Precios, exportaciones. Tareas rehabilitadas. 

- Cosecha cafetalera. 

- Tareas rehabilitadas, renovadas y de fomento. 

- Cosecha tabacalera y costo de producción. Precios al productor. 

- Costos de producción por rubro agrícola. 

La información se consigna del INAZUCAR, CODOCAFE, CODOCACAO, INTABACO, 

MA y BAGRICOLA. 

En cuanto a las actividades ganaderas se compila información sobre: 

- Volumen de producción de pollo, huevo y cerdo. Costos de producción. 

- Precios al productor mensuales. 

- Censo agropecuario. Costos de producción. 

La información se consigna de CONAPROPE, DIGEGA y CONALECHE. 

Se compila información de la actividad pesquera relacionada con la captura y producción 

pesquera, incluyendo la estructura de costos de producción. Con relación a la silvicultura 

se compila información de la estructura de costos de producción que se recibe del 

Ministerio de Medio Ambiente. 

Con periodicidad trimestral y mensual la información que compila el BCRD es de los 

siguientes productos: arroz, caña de azúcar, café en grano, cacao en grano, tabaco no 

manufacturado, maíz, sorgo, habichuelas, guandules, tubérculos, bulbos y raíces, tomate, 

http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/real/
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otras hortalizas y vegetales, melones, frutas cítricas, aguacate, guineo, plátano, lechosa, 

piña, vegetales de tallo o de hoja, coco, otras frutas y otras semillas oleaginosas. La 

estimación de las estadísticas trimestrales y mensuales de la actividad agrícola se realiza 

con base en información mensual sobre volúmenes de producción para los valores 

constantes. Para trasladar esta información a términos corrientes, los volúmenes se 

valoran a precios del productor. 

Para las actividades ganaderas, silvícolas y pesca, se consigna la información para los 

siguientes productos: ganado bovino vivo, ganado porcino vivo, pollo vivo, leche cruda, 

huevos de gallinas y otras aves, y productos de la pesca. De igual forma, la producción 

trimestral y mensual de estas actividades se realiza con información mensual sobre 

volumen de producción para los valores constantes. Para transformar la información en 

términos corrientes, los volúmenes de cada producto se valoran a precios al productor. 

El BCRD también consigna información de índices de precios al consumidor (IPC) que 

puede obtenerse en el siguiente vínculo:  

http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/precio/  

La base del IPC es 2010. Se cuenta con información agregada para todos los bienes y 

servicios de la canasta, así como por grandes rubros y artículos. A partir de la información 

desagregada por artículos se pueden compilar los subíndices de los componentes de la 

canasta de alimentos, incluyendo bebidas no alcohólicas. Así también se cuenta con el 

IPC desagregado por quintiles de ingresos, lo que permite hacer análisis de las 

implicaciones del deterioro del poder adquisitivo dependiendo de los tramos de ingreso de 

la población. 

En materia de empleo, el BCRD compila información relevante proveniente de la 

Encuesta de la Fuerza de Trabajo y se obtiene del siguiente link: 

http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/mercado_trabajo/  

Se cuenta con la información de la población económicamente activa (PEA) por actividad 

económica ocupada y desocupada, la población ocupada por horas trabajadas, de los 

ingresos por deciles, y desagregada en formal e informal. 

En materia de comercio internacional, el BCRD consigna información de volumen, precio 

y valor con periodicidad anual y mensual de los principales productos de exportación de 

origen agropecuario como: azúcar crudo, café en grano, cacao en grano y tabaco en 

rama. En cuanto a las importaciones se compila información con periodicidad anual, 

trimestral y mensual de productos de origen agropecuario clasificados en bienes de 

consumo, intermedios y de capital. Los bienes de consumo se encuentran agregados en 

el rubro de productos alimenticios elaborados o semielaborados, aunque se cuenta con 

información desagregada para leche, arroz y azúcar refinada. En cuanto a los bienes 

intermedios, únicamente se conoce los insumos con destino a la agricultura, aceites 

vegetales, maíz a granel, azúcar cruda, madera, tabaco sin elaborar y trigo a granel. De 

igual forma, en los bienes de capital, únicamente se cuenta con el dato agregado de 

http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/precio/
http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/mercado_trabajo/


Análisis de Factibilidad y Propuestas de Mejoras en los Sistemas de Información Agrícola en 

República Dominicana 

GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL Y 

AGROPECUARIO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 13 
 

bienes de capital con destino a la agricultura. La información de exportaciones e 

importaciones puede obtenerse en el siguiente vínculo: 

http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/externo/  

Respecto de la información monetaria, se cuenta con los montos mensuales 

desagregados en moneda nacional y extranjera del crédito concedido por las instituciones 

financieras formales con destino a la actividad agropecuaria. El vínculo a esta información 

es el siguiente: 

http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/armonizadas/  

Con relación a la información fiscal, se cuenta con información trimestral de la ejecución 

presupuestaria del Ministerio de Agricultura en gastos corrientes y de capital y se puede 

obtener del siguiente link: 

http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/fiscal/   

2.4 Ministerio de Salud Pública (MSP) 

El MSP entre sus múltiples funciones sustantivas, tiene como responsabilidad la 

compilación de información de salud del país. La dirección encargada de esta función es 

la Dirección de Planificación y Desarrollo. La información se divulga en anuarios e 

informes estadísticos que se publican en la página web del ministerio: 

 

http://www.sespas.gov.do/informacion-y-estadistica 

 

Se compila información sobre tasas de mortalidad y morbilidad, mortalidad materna e 

infantil, nacimientos y fallecimientos. Sin embargo en la web no hay información 

actualizada y hay que solicitar dicha información al ministerio. Tampoco hay información 

pública sobre nutrición. 

 

3. IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS DE MEJORA 

A continuación se presenta un listado puntual de áreas de mejora y actividades 

específicas a ejecutar para el montaje de un sistema de información agrícola en la 

República Dominicana. Las áreas de mejora surgen a partir de la descripción de la 

situación actual de los sistemas de información que fueron descritos en el acápite anterior. 

República Dominicana: Áreas de Mejora en los Sistemas de Información de 

Estadísticas Agrícolas por Instituciones Responsables 

AREAS DE MEJORA INSTITUCIONES 
RESPONSABLES 

Integrar los diferentes sistemas de información dentro del MA para contar 
con una única base de datos de información sobre producción, superficies, 
rendimientos, precios y costos, entre otros, que son compilados por sus 

diferentes direcciones, divisiones y departamentos. 

MA 

http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/externo/
http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/armonizadas/
http://www.bancentral.gov.do/estadisticas_economicas/fiscal/
http://www.sespas.gov.do/informacion-y-estadistica
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Compilar información de los principales cultivos y producción pecuaria a 
nivel de provincias y diseñar una estrategia para su divulgación a través de 
bases de datos y software georeferenciados 

MA 

Finalizar el proceso de levantamiento del VIII Censo Agropecuario y 
definición de una estrategia de divulgación e inclusión en las estadísticas 
elaboradas tanto por el MA, el BCRD, como por la propia ONE. 

MA, ONE, BCRD 

Coordinar la elaboración de un único repositorio de información 
agropecuaria, de seguridad alimentaria y desarrollo rural en el marco del 
PEN a través de redes de colaboración entre instituciones públicas, 

institucionalizar un calendario de divulgación de las estadísticas y 
fortalecer el contacto con los usuarios de información (mensajerías, 
correos electrónicos y redes sociales, entre otros). 

MA, ONE, BCRD, 
MSP 

Divulgar ampliamente las metodologías bajo estándares internacionales 
utilizadas por el BCRD para la compilación y divulgación de información 
sobre producción, empleo, precios y costos de la actividad agropecuaria, 

así como datos de comercio internacional, crédito y presupuesto público 
relacionados con la actividad agropecuaria, seguridad alimentaria y 
desarrollo rural 

BCRD 

Fortalecer las unidades que compilan y divulgación de información 
agropecuaria, de seguridad alimentaria y desarrollo rural del MA, la ONE y 
el MSP, brindándoles más y mejores recursos humanos, financieros, 

tecnológicos y metodológicos con base en los estándares de organismos 
internacionales (FAO, OMS, Banco Mundial y NNUU, entre otras).  

MA, ONE, MSP 

Fortalecer la capacidad de análisis de las instituciones públicas que 

compilan y divulgan información agropecuaria, de seguridad alimentaria y 
desarrollo rural con el propósito de generar recomendaciones de política 
pública, en particular sobre SAN 

MA, ONE, MSP 

Aprovechar la experiencia desarrollada en métodos y técnicas de 
levantamiento de información demográfica y socioeconómica, con el 
objetivo de mejorar las existentes en temas de salud pública y SAN, así 

como para garantizar su sostenibilidad 

MA, ONE, MSP 

Diseñar esquemas de informes de coyuntura sobre producción y precios, 
que incluya análisis de series de tiempo que facilite la comprensión de los 

datos, así como de herramientas para el análisis de la situación alimentaria 
y nutricional, útil para la toma de decisiones por parte de los actores 
económicos, incluyendo las autoridades públicas.  

MA 

 

4. BALANCE DE RIESGOS Y VIABILIDAD ANALÍTICA E INSTITUCIONAL 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ÁREAS DE MEJORA 

4.1 Balance de Riesgos 

Dentro de los factores que propician el fortalecimiento de los sistemas de información 

para el desarrollo rural y agroalimentario en la República Dominicana se encuentran: 

- Existencia de un importante desarrollo institucional al interior del MA para la 

compilación de información de precios, costos, producción, comercio, crédito, 

siembra, cosecha y producción, gasto corriente e inversión pública, información 

climática y de producción ganadera. 

- Importantes desarrollos metodológicos en las estadísticas de cuentas nacionales 

por parte del BCRD, en particular para el cálculo de la producción agropecuaria 

con periodicidad anual, trimestral y mensual. 
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- Una Oficina Nacional de Estadística comprometida con el desarrollo de un Plan 

Estadístico Nacional que responde a la Estrategia Nacional de Desarrollo y que 

pudiera ser la antesala para la integración de esfuerzos en torno a áreas temáticas 

como las agropecuarias, de desarrollo rural y seguridad alimentaria y nutricional. 

- Buena disposición a gestionar información oportuna y de calidad por parte de 

todas las instituciones con las que se tuvieron reuniones bilaterales en el marco de 

la misión exploratoria a la República Dominicana (3 y 4 abril 2014). 

Dentro de los factores que necesitarían ser fortalecidos o modificados para la 

implementación de un sistema de información agrícola en la República Dominicana se 

cuentan: 

- Coordinación esfuerzos interinstitucionales para la creación de una plataforma 

única para la compilación y divulgación de información sobre la actividad 

agropecuaria, el desarrollo rural y la seguridad alimentaria y nutricional. 

- Integración de las bases de datos de las diversas divisiones y departamentos del 

MA que se materialice en un único repositorio de información para la gestión, 

análisis y uso eficiente de los recursos estadísticos. 

- Trabajo coordinado entre las instituciones nacionales que han logrado mayores 

avances en métodos y técnicas para la compilación de información de base, para 

ser utilizada por otras agencias nacionales como el Ministerio de Salud en materia 

de indicadores de seguridad alimentaria y nutricional.  

4.2 Viabilidad Analítica e Institucional 

En el marco de la misión exploratoria de gestión de información que realizó la CEPAL en 

coordinación con la SE-CAC a la República Dominicana en abril de 2014 se pudo 

comprobar el elevado nivel de profesionalismo de departamentos y divisiones del MA 

responsables de la compilación de estadísticas. Esta situación es un reflejo a su vez, del 

elevado desarrollo institucional imperante en el sector público dominicano.  

Asimismo, se pudo comprobar los importantes avances en materia de desarrollo de 

estadísticas de cuentas nacionales que viene desarrollando el BCRD. Estos desarrollos 

serán fortalecidos cuando la ONE finalice y ponga a disposición del público los resultados 

del Censo Agropecuario. Esto es un reflejo del compromiso de la ONE por compilar y 

divulgar información relevante como lo indica su misión y lo manda el marco regulatorio. 

El nivel analítico e institucional de los funcionarios de las diversas instituciones en la 

República Dominicana será un buen referente para las labores que tendrá que desarrollar 

el consultor para la modernización de las bases de datos y la instrumentación de mapas 

georeferenciados para la información existente en materia de desarrollo rural, 

agropecuario y de seguridad alimentaria. 
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5. RESULTADOS Y ACTIVIDADES ESPECÍFICAS PARA LOS CONSULTORES 

5.1 Resultados 

a. Bases de datos del MA integradas en lo concerniente a la superficie cultivada, 

cosechada, producción, rendimientos, comercio, precios, costos y demás variables 

monitoreadas periódicamente por los departamentos que compilan y procesan 

información del sector agroalimentario y nutricional.  

b. Bases de datos mejoradas en el ámbito nacional y subnacional que incluyan las 

estadísticas e indicadores más relevantes sobre la actividad agropecuaria, el desarrollo 

rural y la seguridad alimentaria. 

c. Bases de datos del MA interconectadas con las del BCRD, ONE y MSP en materia de 

actividad agropecuaria, desarrollo rural y seguridad alimentaria, incluyendo un calendario 

de divulgación de información. 

d. Plan de desarrollo de estadísticas agropecuarias, desarrollo rural y seguridad 

alimentaria en el marco del PEN, que incluya información compilada y divulgada por el 

MA, ONE, BCRD, MSP y demás instituciones vinculadas con el desarrollo del sector.   

e. Selección y puesta en funcionamiento de un subsistema para generar mapas 

georeferenciados de las estadísticas e indicadores más relevantes en materia de 

desarrollo rural, actividad agropecuaria y seguridad alimentaria y nutricional en los 

ámbitos nacional y subnacional. 

5.2 Actividades 

a. Coordinar el análisis interinstitucional de variables e indicadores relevantes para el 

desarrollo agroalimentario y rural, las bases de datos del BCRD y resto de instituciones 

productoras de información del sector que puedan ser validados y publicados por el MA y 

divulgados oficialmente por la ONE, en el marco del PEN. 

b. Proponer nuevas variables relevantes, diseñar formatos de publicaciones y protocolos 

de análisis e investigación en función del desarrollo rural, agropecuario, y de la seguridad 

alimentaria y nutricional en la República Dominicana. 

c. Revisar las variables e indicadores de salud con el objetivo de proponer su inclusión en 

las bases de datos y su georeferenciación mediante mapas, todo con el objetivo de 

proponer políticas y programas en función de la seguridad agroalimentaria.  

d. Asesoría y seguimiento de los equipos nacionales y la SE/CAC para mejorar las bases 

de datos a nivel regional y nacional. 

e. Asesoría y seguimiento para ampliar las bases de datos y procesos establecidos para 

integrar indicadores claves a nivel subnacional (departamento/provincia/distrito y, donde 

sea posible, a nivel municipal). 



Análisis de Factibilidad y Propuestas de Mejoras en los Sistemas de Información Agrícola en 

República Dominicana 

GESTIÓN DE INFORMACIÓN PARA POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO RURAL Y 

AGROPECUARIO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA REPÚBLICA DOMINICANA 17 
 

f. Interconexión de las bases de datos del MA, ONE, BCRD, MSP y demás instituciones 

que compilen información del sector con el objetivo de transmitir información en materia 

de actividad agropecuaria, desarrollo rural y seguridad alimentaria y que pueda ser 

divulgadas en el marco del PEN de la ONE. 

g. Analizar opciones, seleccionar, diseñar e instalar un subsistema para generar mapas 

georeferenciados de las estadísticas e indicadores más relevantes. 

h. Asegurar la disponibilidad de equipo de computación para el manejo de los programas 

y bases de datos. 

6. INFORMACIÓN COMPILADA Y/O COMPROMETIDA POR LAS 
INSTITUCIONES NACIONALES EN LAS MISIONES DE GIPP 

A continuación se presentan una serie de cuadros donde con la información estadística 

compilada y/o comprometida por las instituciones, incluyendo los siguientes campos: 

variable o indicador, unidades de medida, frecuencia, cobertura geográfica (nacional, 

departamental, municipal) y cobertura temporal (períodos compilados), institución 

compiladora de la información y página web donde se encuentra la información, entre 

otros.  
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6.1 Actividad Agropecuaria 

 

Variable o indicador Unidad de medida a/ Frecuencia Cobertura 
geográfica 

Cobertura 
temporal 

Institución Compiladora de la 
información 

Página web 

Producto Interno Bruto 

Agropecuario a precios 
corrientes 

Mi l lones de pesos Anual Nacional 1991-2012 Banco Central de la Republica 

Dominicana 

http://www.bancentral.gov.do/est

adisticas_economicas/real/ 

Producto Interno Bruto 
Agropecuario a precios 

constantes 

Mi l lones de pesos a 
precios de 1970 hasta el 

año 1990 y a  parti r de 
1991 a  precios de 1991. 

Anual Nacional 1980-2012 Banco Central de la Republica 
Dominicana 

http://www.bancentral.gov.do/est
adisticas_economicas/real/ 

Producto Interno Bruto 
Agroindustrial a precios 
corrientes 

Mi l lones de pesos. Anual Nacional 1991-2012 Banco Central de la Republica 
Dominicana 

http://www.bancentral.gov.do/est
adisticas_economicas/real/ 

Producto Interno Bruto 
Agroindustrial a precios 

constantes 

Mi l lones de pesos a 
precios de 1991. 

Anual Nacional 1991-2012 Banco Central de la Republica 
Dominicana 

http://www.bancentral.gov.do/est
adisticas_economicas/real/ 

Va lor de la producción 

Agropecuaria 

Mi l lones de pesos a 

precios de 1991. 

Anual Nacional 2002-2011 Banco Central de la Republica 

Dominicana 

http://www.bancentral.gov.do/est

adisticas_economicas/real/ 
Va lor de la producción 

Agrícola 

Mi l lones de pesos a 

precios de 1991. 

Anual Nacional 2002-2011 Banco Central de la Republica 

Dominicana 

http://www.bancentral.gov.do/est

adisticas_economicas/real/ 
Va lor de la producción de 

arroz, fri jol y maíz y sorgo 

Mi l lones de pesos a 

precios de 1991. 

Anual Nacional 2002-2011 Banco Central de la República 

Dominicana, Dpto. de Cuentas 
Nacionales y Estadísticas 

Económicas. 

http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/pib-y-va lor-agregado-
agropecuario/ 

Valor de la producción de 
banano, café y caña de 

azúcar 

Mi l lones de pesos a 
precios de 1991. 

Anual Nacional 2002-2011 Banco Central de la República 
Dominicana, Dpto. de Cuentas 

Nacionales y Estadísticas 
Económicas. 

http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/pib-y-va lor-agregado-

agropecuario/ 

Valor de la producción de 
piña, cacao, papaya, 

tomate.  

Mi l lones de pesos a 
precios de 1991. 

Anual Nacional 2002-2011 Banco Central de la República 
Dominicana, Dpto. de Cuentas 

Nacionales y Estadísticas 
Económicas. 

http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/pib-y-va lor-agregado-

agropecuario/ 

Valor de la producción 

pecuaria. 

Mi l lones de pesos a 

precios de 1991. 

Anual Nacional 2002-2011 Banco Central de la República 

Dominicana, Dpto. de Cuentas 
Nacionales y Estadísticas 

Económicas. 

http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/pib-y-va lor-agregado-
agropecuario/ 
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Valor de la producción de 
ganado bovino, caprino y 
porcino. 

Mi l lones de pesos a 
precios de 1991. 

Anual Nacional 2002-2011 Banco Central de la República 
Dominicana, Dpto. de Cuentas 
Nacionales y Estadísticas 
Económicas. 

http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/pib-y-va lor-agregado-
agropecuario/ 

Valor de la producción 
avícola, leche y huevos 

Mi l lones de pesos a 
precios de 1991. 

Anual Nacional 2002-2011 Banco Central de la República 
Dominicana, Dpto. de Cuentas 

Nacionales y Estadísticas 
Económicas. 

http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/pib-y-va lor-agregado-

agropecuario/ 

Valor de la producción 
pesquera. 

Mi l lones de pesos a 
precios de 1991. 

Anual Nacional 2002-2011 Banco Central de la República 
Dominicana, Dpto. de Cuentas 
Nacionales y Estadísticas 

Económicas. 

http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/pib-y-va lor-agregado-
agropecuario/ 

Valor de la producción 
s i lvícola 

Mi l lones de pesos a 
precios de 1991. 

Anual Nacional 2002-2011 Banco Central de la República 
Dominicana, Dpto. de Cuentas 
Nacionales y Estadísticas 

Económicas. 

http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/pib-y-va lor-agregado-
agropecuario/ 

Volumen de producción 

de arroz granza 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Volumen de producción 
de fri jol 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Volumen de producción 
de maíz 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-

produccion-agropecuaria/ 
Volumen de producción 

de sorgo 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Volumen de producción 
de café oro 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Volumen de producción 
de caña de azúcar y 
producción de azúcar 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Volumen de producción 
de banano 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-

produccion-agropecuaria/ 
Volumen de producción 

de palma africana 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2011 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-
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produccion-agropecuaria/ 
Volumen de producción 

de cacahuate/maní 

Toneladas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Volumen de producción 
de melón 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Volumen de producción 
de piña 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-

produccion-agropecuaria/ 
Volumen de producción 

de naranja 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Volumen de producción 
de l imón y toronja 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2011 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-

produccion-agropecuaria/ 

Volumen de producción 
de plátano 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-

produccion-agropecuaria/ 
Volumen de producción 

de papaya 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2011 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Volumen de producción 
de mango 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2011 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-

produccion-agropecuaria/ 
Volumen de producción 

de papa 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-

produccion-agropecuaria/ 
Volumen de producción 

de tomate 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Volumen de producción 
de cebolla 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-

produccion-agropecuaria/ 
Volumen de producción 

de repollo 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2011 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Volumen de producción 
de yuca  

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-
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produccion-agropecuaria/ 
Exis tencia de ganado 

bovino 

Mi les de cabezas Anual Nacional 1980-2010 Ministerio de Agricultura  

Exis tencia de ganado 

caprino 

Mi les de cabezas Anual Nacional 1980-2010 Ministerio de Agricultura  

Exis tencia de ganado 

ovino 

Mi les de cabezas Anual Nacional 1980-2010 Ministerio de Agricultura  

Exis tencia de ganado 
porcino 

Mi les de cabezas Anual Nacional 1980-2010 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-

produccion-agropecuaria/ 
Exis tencia de aves de 

corra l  (gallinas y pollos) 

Mi les de cabezas Anual Nacional 1980-2010 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Sacri ficio de ganado de 
bovino (matanza) 

Mi les de cabezas Anual Nacional 1980-2010 Ministerio de Agricultura  

Sacri ficio de ganado 

porcino (matanza) 

Mi les de cabezas Anual Nacional 1980-2010 Ministerio de Agricultura  

Volumen de producción 

de carne bovina 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2010 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Volumen de producción 
de carne porcina 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2010 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Volumen de producción 
de carne de aves 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-

produccion-agropecuaria/ 
Volumen de producción 

de leche 

Mi les de l itros Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Volumen de producción 
de huevo 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Captura  del sector 

pesquero 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-

produccion-agropecuaria/ 
Producción de Langosta Toneladas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Superficie cosechada de Mi les de hectáreas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
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arroz granza adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Superficie cosechada de 
fri jol  

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Superficie cosechada de 
maíz 

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-

produccion-agropecuaria/ 
Superficie cosechada de 

sorgo 

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Superficie cosechada de 
café oro 

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Superficie cosechada de 

caña de azúcar 

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-

produccion-agropecuaria/ 
Superficie cosechada de 

banano 

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Superficie cosechada de 
palma africana 

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1980-2011 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-

produccion-agropecuaria/ 
Superficie cosechada de 

melón 

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Superficie cosechada de 

piña 

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Superficie cosechada de 
naranja 

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1997-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-

produccion-agropecuaria/ 
Superficie cosechada de 

plátano 

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1981-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Superficie cosechada de 
papaya 

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1981-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Superficie cosechada de Mi les de hectáreas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
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papa adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Superficie cosechada de 
tomate 

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Superficie cosechada de 
cebolla 

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1981-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-

produccion-agropecuaria/ 
Superficie cosechada de 

yuca  

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1981-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Superficie sembrada de  
maíz 

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1981-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Superficie sembrada de 

fri jol  

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1981-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-

produccion-agropecuaria/ 
Superficie sembrada de 

arroz granza 

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1981-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Superficie sembrada de 
sorgo 

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1981-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-

produccion-agropecuaria/ 
Superficie sembrada de 

café oro 

Mi les de hectáreas Anual Nacional 2011-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Superficie sembrada de 

caña de azúcar 

Mi les de hectáreas Anual Nacional 2009-2011 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Superficie sembrada del 
banano 

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1981-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-

produccion-agropecuaria/ 
Superficie sembrada de 

cacahuate/maní 

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1981-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Superficie sembrada de 
piña 

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1981-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Superficie sembrada de Mi les de hectáreas Anual Nacional 1996-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
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naranja adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Superficie sembrada de 
plátano 

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1981-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Superficie sembrada de 
papaya 

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1981-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-

produccion-agropecuaria/ 
Superficie sembrada de 

papa 

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1981-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Superficie sembrada de 
tomate 

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1981-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Superficie sembrada de 

cebolla 

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1981-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-

produccion-agropecuaria/ 
Superficie sembrada de 

yuca  

Mi les de hectáreas Anual Nacional 1981-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/siembra-cosecha-y-
produccion-agropecuaria/ 

Costo de producción del 
arroz 

Pesos por hectárea Anual Nacional 1992-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/costos-de-produccion/ 

Costo de producción del 
maíz 

Pesos por hectárea Anual Nacional 1992-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/costos-de-produccion/ 

Costo de producción del 
fri jol  

Pesos por hectárea Anual Nacional 1992-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/costos-de-produccion/ 

Precios al productor de 
arroz 

Dólares por tonelada Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/precios-productos-
agropecuarios/precios-en-finca/ 

Dólares por tonelada Mensual Nacional 2011:01- 
2013:12 

Precios al productor de 
fri jol  

Dólares por tonelada Anual Nacional 1980-2013 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/precios-productos-
agropecuarios/precios-en-finca/ 

Dólares por tonelada Mensual Nacional 2011:01- 

2013:12 
Precios al productor de 

maíz 

Dólares por tonelada Anual Nacional 1980-2013 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/precios-productos-
agropecuarios/precios-en-finca/ 

Dólares por tonelada Mensual Nacional 2011:01- 

2013:12 
Precios al productor de 

café 

Dólares por tonelada Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/precios-productos-
agropecuarios/precios-en-finca/ 

Precios al productor de Dólares por tonelada Anual Nacional 1980-2013 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
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banano Dólares por tonelada Mensual Nacional 2011:01- 
2013:12 

adisticas/precios-productos-
agropecuarios/precios-en-finca/ 

Precios al productor de 
caña de azúcar 

Dólares por tonelada Anual Nacional 1980-2010 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/precios-productos-
agropecuarios/precios-en-finca/ 

Precios al productor de 
piña 

Dólares por tonelada Anual Nacional 1980-2013 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/precios-productos-

agropecuarios/precios-en-finca/ 
Dólares por tonelada Mensual Nacional 2011:01- 

2013:12 
Precios al productor de 

plátanos 

Dólares por tonelada Anual Nacional 1980-2013 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/precios-productos-
agropecuarios/precios-en-finca/ 

Precios al productor del 
melón 

Dólares por tonelada Mensual Nacional 2011:01- 
2013:12 

Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/precios-productos-

agropecuarios/precios-en-finca/ 
Precios al productor de 

carne de cerdo 

Dólares por tonelada Mensual Nacional 2011:01- 

2011:12 

Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/precios-productos-
agropecuarios/precios-en-finca/ 

Precios al productor de 
carne de aves 

Dólares por tonelada Mensual Nacional 2011:01- 
2011:12 

Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/precios-productos-
agropecuarios/precios-en-finca/ 

Precios al productor de 
huevos 

Dólares por tonelada Mensual Nacional 2011:01- 
2011:12 

Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/precios-productos-

agropecuarios/precios-en-finca/ 
Volumen de exportación 

de azúcar 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2012 Banco Central de la Republica 

Dominicana 

http://www.bancentral.gov.do/est

adisticas_economicas/externo/ Toneladas Mensual Nacional 2000:01- 

2013:09 
Volumen de exportación 

de banano 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/exportaciones-
agropecuarias/ 

Volumen de exportación 
de café 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/exportaciones-
agropecuarias/ 

Toneladas Mensual Nacional 2000:01-

2013:09 
Volumen de exportación 

de piña 

Toneladas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/exportaciones-
agropecuarias/ 

Volumen de exportación 
de melón 

Toneladas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/exportaciones-
agropecuarias/ 

Volumen de exportación Toneladas Anual Nacional 1980-2011 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
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de langosta adisticas/exportaciones-
agropecuarias/ 

Volumen de exportaciones 
de madera, carbón vegetal 
y manufacturas 

Toneladas Anual Nacional 1994-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/exportaciones-
agropecuarias/ 

Volumen de exportación 
de arroz 

Mi les de Toneladas Anual Nacional 1996-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/exportaciones-

agropecuarias/ 
Volumen de exportación 

de fri jol 

Mi les de Toneladas Anual Nacional 1996-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/exportaciones-
agropecuarias/ 

Volumen de exportación 
de cacao 

Toneladas Mensual Nacional 2000:01- 
2013:09 

Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/exportaciones-
agropecuarias/ 

Volumen de exportación 

en tabaco 

Toneladas Mensual Nacional 2000:01-

2013:09 

Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/exportaciones-

agropecuarias/ 
Volumen de exportación 

de maíz 

Mi les de Toneladas Anual Nacional 1996-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/exportaciones-
agropecuarias/ 

Volumen de importación 
de arroz 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2011 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/importaciones-

agropecuarias/ 
Volumen de importación 

de fri jol 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2011 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/importaciones-
agropecuarias/ 

Volumen de importación 

de maíz 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/importaciones-
agropecuarias/ 

Volumen de importación 
de trigo 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2011 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/importaciones-

agropecuarias/ 
Volumen de importación 

de sorgo 

Mi les de toneladas Anual Nacional 1980-2011 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/importaciones-
agropecuarias/ 

Valor de las exportaciones 
de azúcar 

Mi l lones de dólares Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/exportaciones-
agropecuarias/ 

Mi l lones de dólares  Mensual Nacional 2000:01- 
2013:09 

Valor de las exportaciones Mi l lones de dólares Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
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de banano Mi l lones de dólares Mensual Nacional 2000:01- 
2013:09 

adisticas/exportaciones-
agropecuarias/ 

Valor de las exportaciones 
de café 

Mi l lones de dólares Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/exportaciones-
agropecuarias/ 

Valor de las exportaciones 
de piña  

Mi les de dólares Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/exportaciones-

agropecuarias/ 
Valor de las exportaciones 

de melón  

Mi les de dólares Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/exportaciones-
agropecuarias/ 

Valor de las exportaciones 
de langosta 

Mi les de dólares Anual Nacional 1980-2011 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/exportaciones-
agropecuarias/ 

Valor de exportaciones de 

arroz 

Mi l lones de dólares Anual Nacional 1996-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/exportaciones-

agropecuarias/ 
Valor de exportaciones de 

fri jol  

Mi l lones de dólares Anual Nacional 1996-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/exportaciones-
agropecuarias/ 

Valor de exportaciones de 
maíz 

Mi l lones de dólares Anual Nacional 1996-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/exportaciones-

agropecuarias/ 
Valor de exportaciones de 

cacao 

Mi l lones de dólares Mensual Nacional 2000:01- 

2013:09 

Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/exportaciones-
agropecuarias/ 

Valor de exportaciones de 

tabaco 

Mi l lones de dólares Mensual Nacional 2000:01- 

2013:09 

Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/exportaciones-
agropecuarias/ 

Valor de la importación de 
arroz 

Mi les de dólares Anual Nacional 1980-2011 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/importaciones-

agropecuarias/ 
Valor de la importación de 

fri jol  

Mi les de dólares Anual Nacional 1980-2011 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est

adisticas/importaciones-
agropecuarias/ 

Valor de la importación de 
maíz 

Mi les de dólares Anual Nacional 1980-2012 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/importaciones-
agropecuarias/ 

Valor de la importación de Mi les de dólares Anual Nacional 1980-2011 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
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trigo adisticas/importaciones-
agropecuarias/ 

Valor de la importación de 
sorgo 

Mi les de dólares Anual Nacional 1980-2011 Ministerio de Agricultura http://www.agricultura.gob.do/est
adisticas/importaciones-
agropecuarias/ 

Valor de balance 
comercial agroalimentaria 

Mi l lones de dólares Anual Nacional 1980-2011 Banco Central de la Republica 
Dominicana 

http://www.bancentral.gov.do/est
adisticas_economicas/externo/ 

Valor de las exportaciones 
agroalimentarias 

Mi l lones de dólares Anual Nacional 1980-2011 Banco Central de la Republica 
Dominicana 

http://www.bancentral.gov.do/est
adisticas_economicas/externo/ 

Valor de las importaciones 
agroalimentarias 

Mi l lones de dólares Anual Nacional 1980-2011 Banco Central de la Republica 
Dominicana 

http://www.bancentral.gov.do/est
adisticas_economicas/externo/ 

Precio Internacional de 
arroz, maíz, trigo, banano, 

camarón, carne vacuna, 
azúcar, algodón, sorgo 

Dólares por tonelada Mensual Internacional 1990:01- 
2014:02 

Fondo Monetario Internacional http://www.imf.org/external/np/r
es/commod/index.aspx 

Precios internacionales del 
tabaco 

Dólares por tonelada Mensual Internacional 1990:01- 
2014:02 

United Nations Conference on 
Trade and Development 
(UNCTAD) 

http://unctadstat.unctad.org/wds/
ReportFolders/reportFolders.aspx?
sRF_ActivePath=p,8&sRF_Expande

d=,p,8 
Precios internacionales del 

café 

Dólares por tonelada Mensual Internacional 1990:01- 

2014:02 

International Coffee Organization http://www.ico.org/coffee_prices.

asp?section=Statistics 

Nota: a/ Se modifico la unidad de medida de algunas variables con fines de comparación con otros países.     

 

6.2 Desarrollo Rural 

 

Variable o indicador Unidad de medida Frecuencia Cobertura 
geográfica 

Cobertura 
temporal 

Institución Compiladora de la 
información 

Página web 

Población total por genero  Número de 
personas 

Anual Nacional 1980-
2013 

CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat
/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicad

ores .asp?idioma=e 
Población urbana por 
genero 

Número de 
personas 

Quinquenal Nacional 1980-
2010 

CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat
/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicad

ores .asp?idioma=e 
Población rural por genero Número de 

personas 

Quinquenal Nacional 1980-

2010 

CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat

/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicad
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ores .asp?idioma=e 
Población urbana y rura l 

en hogares particulares, 
según tamaño de hogar 

Número de 

personas 

Anual Nacional 

(Urbano y 
rura l ) 

2002-

2012 

CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat

/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicad
ores .asp?idioma=e 

Hogares urbanos y rura les 
con jefes de hogar 
hombres o mujeres 

Porcentaje de 
hogares 

Anual Nacional 
(urbano y 
rura l ) 

2002-
2012 

CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat
/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicad
ores .asp?idioma=e 

Esperanza de vida al nacer 
por genero 

Años  Quinquenal Nacional 1980-
2013 

CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat
/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicad

ores .asp?idioma=e 
Población total que migra 

internamente por genero 

Número de 

personas 

Sin frecuencia Nacional 1988-

2010 

CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat

/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicad
ores .asp?idioma=e 

Número de nacimientos 
tota les 

Número de 
personas 

Anual Nacional 2001-
2012 

Oficina Nacional de Estadísticas 
de Republica Dominicana (ONE). 

Estadísticas Vi tales. 

http://redatam.one.gob.do/cgibin/Rp
WebEngine.exe/PortalAction?&MODE

=MAIN&BASE=EVNACE&MAIN=WebSe

rverMain.inl 
Número de fallecimientos 

tota les, por genero 

Número de 

personas 

Anual Nacional 2001-

2012 

Oficina Nacional de Estadísticas 

de Republica Dominicana (ONE). 
Estadísticas Vi tales. 

http://redatam.one.gob.do/cgibin/Rp

WebEngine.exe/PortalAction?&MODE
=MAIN&BASE=EVNACE&MAIN=WebSe

rverMain.inl 
Matriculación total por 

genero y nivel de 
enseñanza 

Número de 

personas 

Sin frecuencia Nacional 1983-

2011 

CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat

/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicad
ores .asp?idioma=e 

Promedios de años de 
estudio de la población de 
15 a  24 años de edad, por 

sexo, urbano y rura l. 

Años  de estudio Anual Nacional 2002-
2012 

CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat
/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicad
ores .asp?idioma=e 

Población urbana y rura l 

de 15 años de edad y más 
según años de instrucción, 
por genero 

Porcentaje Anual Nacional 2002-

2012 

CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat

/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicad
ores .asp?idioma=e 

Población total, rural y 

urbana, analfabeta de 15 
años de edad y más por 
genero 

Porcentaje Anual Nacional 2002-

2012 

CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat

/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicad
ores .asp?idioma=e 

Promedio de años de 
estudio de la población 

económicamente activa  

Años  Anual Nacional 2002-
2012 

CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat
/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicad

ores .asp?idioma=e 
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de 15 años y más total por 
genero 

Promedio de años de 
estudio de la población 
económicamente activa  
de 15 años y más, urbana 

por genero 

Años  Anual Nacional 2002-
2012 

CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat
/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicad
ores .asp?idioma=e 

Promedio de años de 
estudio de la población 
económicamente activa   
de 15 años y más, rural 

por genero 

Años  Anual Nacional 2002-
2012 

CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat
/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicad
ores .asp?idioma=e 

Población 
económicamente activa  
tota l  de 15 años de edad y 

más , por genero 

Número de 
personas 

Quinquenal Nacional 1980-
2010 

CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat
/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicad
ores .asp?idioma=e 

Población total, rural y 

urbana según condición 
de actividad, por genero 

Porcentaje Anual Nacional 2002-

2011 

CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat

/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicad
ores .asp?idioma=e 

Población total ocupada 
por inserción laboral, por 
genero 

Porcentaje Anual Nacional 2002-
2011 

CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat
/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicad
ores .asp?idioma=e 

Población ocupada total, 
nacional, urbana y rura l 

por sector de actividad 
económica  

Porcentaje Anual Nacional 
(Urbana y 

rura l ) 

2002- 
2012 

CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat
/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicad

ores .asp?idioma=e 

Sa lario mínimo real Índice anual medio, 
2000=100 

Anual Nacional 1980-
2012 

CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat
/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicad
ores .asp?idioma=e 

Población que vive con 
menos de 2 dólares per 

cápita al día 

Porcentaje Sin frecuencia Nacional 1986-
2010 

CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat
/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicad

ores .asp?idioma=e 
Población en situación de 
indigencia y pobreza, 
urbana y rura l, por genero 

Porcentaje Anual Nacional 2002-
2011 

CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat
/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicad
ores .asp?idioma=e 

Población en situación de 

indigencia y pobreza, 
según nivel de 
escolaridad, por genero 

Porcentaje Anual Nacional 2002-

2011 

CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat

/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicad
ores .asp?idioma=e 
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Población en situación de 
indigencia y pobreza 
según condición de 
actividad, ocupación y 

zona urbana y rura l  

Porcentaje del total 
de la  población en 
cada área 
geográfica 

Anual Nacional 1989-
2011 

CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat
/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicad
ores .asp?idioma=e 

Hogares con 

disponibilidad de agua y 
desagüe 

Porcentaje Anual Nacional, 

urbano y 
rura l  

2002-

2012 

CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat

/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicad
ores .asp?idioma=e 

Hogares con 
disponibilidad de 
electricidad 

Porcentaje Anual Nacional, 
urbano y 
rura l  

2007-
2012 

CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat
/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicad
ores .asp?idioma=e 

Gasto público total Mi l lones de pesos 
corrientes 

Anual Nacional 1980-
2012 

Banco Central de la Republica 
Dominicana 

http://www.bancentral.gov.do/estadis
ticas_economicas/fiscal/ 

Gasto público en el sector 
agropecuario 

Mi l lones de pesos 
corrientes 

Anual Nacional 1980-
2012 

Banco Central de la Republica 
Dominicana 

http://www.bancentral.gov.do/estadis
ticas_economicas/fiscal/ 

 

6.3 Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 

Variable o indicador Unidad de 

medida 

Frecuencia Cobertura 

geográfica 

Cobertura 

temporal 

Institución Compiladora de la 

información 

Página web 

Tasa de mortalidad en 

menores de 5 años por 
genero 

Número de casos Anual Nacional 2001-2012 Oficina Nacional de Estadísticas 

de Republica Dominicana (ONE).  

http://www.one.gob.do/# 

Prevalencia de 
insuficiencia ponderal en 
niños menores de 5 años 

Porcentaje Anual, con 
ausencia de 
datos 

Nacional 1986-2007 CEPALSTAT y FAOSTAT http://faostat3.fao.org/faostat-
gateway/go/to/download/C/*/S y  
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/

WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores
.asp?idioma=e 

Prevalencia de retardo de 
crecimiento en niños 

menores de 5 años 

Porcentaje Anual, con 
ausencia de 

datos 

Nacional 1992-2007 CEPALSTAT y FAOSTAT http://faostat3.fao.org/faostat-
gateway/go/to/download/C/*/S y  

http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/

WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores
.asp?idioma=e 

Cobertura de nacimientos 
atendidos por personal de 

sa lud entrenado 

Porcentaje Sin 
frecuencia 

Nacional 1991-2007 CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/
WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores

.asp?idioma=e 

http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/C/*/S
http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/C/*/S
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/C/*/S
http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/C/*/S
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
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Cobertura de atención 
prenatal por personal de 
sa lud calificado, al menos 
una visita 

Porcentaje Sin 
frecuencia 

Nacional 1991-2007 CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/
WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores
.asp?idioma=e 

Cobertura de atención 
prenatal por personal de 

sa lud calificado, al menos 
cuatro visitas 

Porcentaje Sin 
frecuencia 

Nacional 1996-2007 CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/
WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores

.asp?idioma=e 

Casos registrados de 
paludismo 

Número de casos Anual Nacional 2001-2012 Oficina Nacional de Estadísticas 
de Republica Dominicana (ONE). 
Dirección General de 

Epidemiología (DIGEPI). 

http://www.one.gob.do/#panel-5, 
http://digepisalud.gob.do/boletines/indi
cadores-basicos.html 

Por provincias 2001-2012 

Incidencia de tuberculosis Número de casos Anual Nacional 2010-2012 Dirección General de 
Epidemiología (DIGEPI). 

http://digepisalud.gob.do/boletines/indi
cadores-basicos.html Por provincias 2004 

Tasa de mortalidad por 

tuberculosis 

Por cada 100 mi l 

personas 

Anual Nacional 1990-2011 CEPALSTAT http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/

WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores

.asp?idioma=e 
Casos  de VIH en adultos 

entre 15-49 años de edad 

Número de casos Anual Nacional 2010-2012 Dirección General de 

Epidemiología (DIGEPI). 

http://digepisalud.gob.do/boletines/indi

cadores-basicos.html Por provincias 2012 

Tasa de mortalidad 
materna (complicaciones 
de embarazo, parto y 

puerperio) 

Porcentaje Anual Nacional 1981-2005 Ministerio de Salud Pública http://www.sespas.gov.do/informacion-
y-estadistica Por provincias 2002-2004 

Morbi lidad por 

infecciones respiratorias 
agudas  

Número de casos Anual Nacional 2003-2004 Ministerio de Salud Pública http://www.sespas.gov.do/informacion-

y-estadistica Por provincias 2003-2004 

Morta l idad por 
infecciones respiratorias 
agudas en menores de 5 

años 

Número de 
defunciones 

Anual Nacional 2009-2010 Dirección General de 
Epidemiología (DIGEPI). 

http://digepisalud.gob.do/boletines/indi
cadores-basicos.html 

Morbi lidad de 

enfermedades diarreicas  

Número de casos Anual Nacional 2003-2004 Ministerio de Salud Pública http://www.sespas.gov.do/informacion-

y-estadistica Por provincias 2003-2004 
Morta l idad por 

enfermedades diarreicas 

en menores de 5 años 

Número de 

defunciones 

Anual Nacional 2009-2010 Dirección General de 

Epidemiología (DIGEPI). 

http://digepisalud.gob.do/boletines/indi

cadores-basicos.html 

Número de médicos  Número Anual, con 

ausencia de 
datos 

Nacional 1980-2012 Dirección General de 

Epidemiología (DIGEPI). Y 
CEPALSTAT 

http://digepisalud.gob.do/boletines/indi

cadores-basicos.html 

Número de camas Número Anual Nacional 1999-2008 Oficina Nacional de Estadísticas http://www.one.gob.do/#panel-5 

http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
http://www.one.gob.do/#panel-5
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
http://estadisticas.cepal.org/cepalstat/WEB_CEPALSTAT/estadisticasIndicadores.asp?idioma=e
http://www.one.gob.do/#panel-5
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hospitalarias disponibles Por provincias 2012 de Republica Dominicana (ONE). 
Cantidad de suministro de 

grasa de distintos 
productos 

Gramos por 

persona al día 

Anual Nacional 1980-2009 Food and Agriculture 

Organization (FAO) 

http://faostat.fao.org/ 

Cantidad de suministro de 
energía distintos 
productos 

Ki lo calorías por 
persona al día 

Anual Nacional 1980-2009 Food and Agriculture 
Organization (FAO) 

http://faostat.fao.org/ 

Cantidad de suministro de 
proteínas de distintos 

productos 

Gramos por 
persona al día 

Anual Nacional 1980-2009 Food and Agriculture 
Organization (FAO) 

http://faostat.fao.org/ 

Productos con los que se cuenta información en FAO de suministro de grasa, energía y proteína son: trigo, arroz, cebada,  maíz, avena, mijo, sorgo, yuca, patatas, camote, 

ra íces, caña de azúcar, remolacha azucarera, dulcificantes, miel, fri joles, guisantes, legumbres, nueces, soya, maníes, semil las de girasol, semilla mostaza, semilla de algodón, 
nuez de cocos, semilla de sésamo, a lmendras de palma, aceitunas, cultivos de aceite, aceite vegetales, tomates, cebollas, hortalizas, naranjas, mandarinas, limones, limas, 
toronjas, bananos, plátanos,  manzanas, piñas, dátiles, uva, frutas, café, cacao en grano, té, pimientos, pimienta, clavo de olor, especias, vino, cerveza, bebidas fermentadas y 
a lcohólicas, carne de vaca, ovina, cerdo y aves de corral, vísceras, grasas animales, huevo, leche, pescados, productos acuáticos. 

Uso de distintos productos 

como materia prima de 
a l imentos 

Mi les de 

toneladas 

Anual Nacional 1980-2009 Food and Agriculture 

Organization (FAO) 

http://faostat.fao.org/ 

Uso de distintos productos 
como a limento 

Mi les de 
toneladas 

Anual Nacional 1980-2009 Food and Agriculture 
Organization (FAO) 

http://faostat.fao.org/ 

Uso de distintos productos 
como a limento para 

ganado (Pienso) 

Mi les de 
toneladas 

Anual Nacional 1980-2009 Food and Agriculture 
Organization (FAO) 

http://faostat.fao.org/ 

Uso de distintos productos 

como semilla 

Mi les de 

toneladas 

Anual Nacional 1980-2009 Food and Agriculture 

Organization (FAO) 

http://faostat.fao.org/ 

Desperdicio de distintos 

productos 

Mi les de 

toneladas 

Anual Nacional 1980-2009 Food and Agriculture 

Organization (FAO) 

http://faostat.fao.org/ 

Otros  usos de distintos 
productos 

Mi les de 
toneladas 

Anual Nacional 1980-2009 Food and Agriculture 
Organization (FAO) 

http://faostat.fao.org/ 

Productos con los que se cuenta información en FAO para uso como materias primas, como a limento, pienso, semilla, desperdicio y otros usos: trigo, arroz, cebada,  maíz, 
avena, mijo, sorgo, yuca, patatas, camote, ra íces, caña de azúcar, remolacha azucarera, dulcificantes, miel, fri joles, guisantes, legumbres, nueces, soya, maníes, semillas de 

gi rasol, semilla mostaza, semilla de algodón, nuez de cocos, semilla de sésamo, almendras de palma, aceitunas, cultivos de aceite, aceite vegetales, tomates, cebollas, 
horta lizas, naranjas, mandarinas, limones, limas, toronjas, bananos, plátanos,  manzanas, piñas, dátiles, uva, frutas, café, cacao en grano, té, pimientos, pimienta, clavo de olor, 

especias, vino, cerveza, bebidas fermentadas y a lcohólicas, carne de vaca, ovina, cerdo y aves de corral, vísceras, grasas animales, huevo, leche, pescados, productos acuáticos. 
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6.4 Información proporcionada por los ministerios 

Variable o indicador Unidad de medida Frecuencia Cobertura 
geográfica 

Cobertura 
temporal 

Institución Compiladora de la 
información 

Comentario 

Valor de la producción 
agropecuaria 

Mi l lones de pesos a 
precios de 1991 

Anual Nacional 1991-2013 Ministerio de Agricultura. 
Departamento de Economía 

Agropecuaria. 

Datos  actual izados  y 
corregidos  sobre el  

formulario que se les  

proporciono 

Valor de la producción 

agrícola, pecuaria, 
pesquera y s ilvícola 

Mi l lones de pesos a 

precios de 1991 

Anual Nacional 1991-2013 Ministerio de Agricultura. 

Departamento de Economía 
Agropecuaria. 

Va lor de la producción de 

granos básicos, de los 
principales cultivos de 

exportación, de los 
principales cultivos no 
tradicionales. 

Mi l lones de pesos a 

precios de 1991 

Anual Nacional 1991-2013 Ministerio de Agricultura. 

Departamento de Economía 
Agropecuaria. 

Va lor de la producción de 
arroz, fri jol y maíz y sorgo 

Mi l lones de pesos a 
precios de 1991. 

Anual Nacional 1991-2013 Ministerio de Agricultura. 
Departamento de Economía 
Agropecuaria. 

Va lor de la producción de 

banano, café y caña de 
azúcar 

Mi l lones de pesos a 

precios de 1991. 

Anual Nacional 1991-2013 Ministerio de Agricultura. 

Departamento de Economía 
Agropecuaria. 

Va lor de la producción de 
piña, palma africana, 

cacao, papaya, tomate.  

Mi l lones de pesos a 
precios de 1991. 

Anual Nacional 1991-2013 Ministerio de Agricultura. 
Departamento de Economía 

Agropecuaria. 
Va lor de la producción de 

ganado bovino y porcino. 

Mi l lones de pesos a 

precios de 1991. 

Anual Nacional 1991-2013 Ministerio de Agricultura. 

Departamento de Economía 
Agropecuaria. 

Va lor de la producción 

avícola, leche y huevos 

Mi l lones de pesos a 

precios de 1991. 

Anual Nacional 1991-2013 Ministerio de Agricultura. 

Departamento de Economía 
Agropecuaria. 
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