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Cuestionario Sobre las Clasificaciones Nacionales
de los Productos Agrícolas y Alimenticios

Estimado Señor / Estimada Señora,

La FAO está en proceso de implementación de la Clasificación Central de Productos de las Naciones Unidas
(Central Product Classification of the United Nations, CPC) (http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/cpc-2.asp),
ampliada para cumplir con nuestros requisitos específicos, con el fin de mejorar la comparabilidad internacional de
las estadísticas alimentarias y agrícolas y la armonización con otros ámbitos estadísticos.
Con el fin de minimizar la carga de respuesta a los cuestionarios anuales sobre la producción agrícola y
ganadera, hemos emprendido una encuesta global sobre las clasificaciones de los productos agrícolas y alimenticios
utilizadas por los países, para evaluar en qué medida la CPC, y otras clasificaciones internacionales, están
implementadas. Por esta razón, su contribución en la cumplimentación de este cuestionario es crucial. Su respuesta
también aportara una buena base y un fuerte apoyo para el diseño de programas de fortalecimiento de las
capacidades en los países.
El cuestionario puede ser llenado en línea a la dirección web http://www.surveymonkey.com/s/Clasificaciones.
Alternativamente, el archivo word adjunto puede ser devuelto a esta dirección de correo electrónico. Estaríamos muy
agradecidos si usted pudiera enviarnos su respuesta antes del dd/mm/aa. También estaríamos muy agradecido si junto con el cuestionario - usted pudiera enviarnos la(s) clasificación (es) de productos agrícolas y alimenticios
utilizadas en su organización (incluyendo códigos de clasificación, los títulos, definiciones, tablas de
correspondencia etc. como explicado en el cuestionario).
Con unos minutos de su tiempo, nos ayudará a mejorar el proceso de compilación de datos de la FAO y a
elaborar mejores estadísticas para todos.
Si desea más información y aclaraciones, por favor envíe su solicitud a la Sra. Valentina Ramaschiello (ProdStatistics@fao.org).
Gracias de antemano por su atención y su valiosa contribución.

Le saluda atentamente,

Pietro GennariDirector
División de Estadísticas
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

