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Importancia Socio-económica del Sector 
Agropecuario en República Dominicana: 
 
 

Contribución en el PIB:  7.5%, en promedio (2008-2012) 
Crecimiento promedio en el PIB: 6.9%   
 
En la Población Económicamente Activa: 14.4% (2004-2008) (ENFT-BC) 
Población ocupada: 10% 
 
Como generador de divisas en mercados internacionales,  su participación 
representa más del 30%. Ocupa el segundo lugar en la plataforma 
exportadora  nacional. 
 
Cuenta con una base productiva estimada en 3.1 millones de hectáreas 
aptas para fines agropecuarios de los 4.8 millones de hectáreas con que 
cuenta el país. 





  Ofrecer estadísticas sobre la estructura del sector agropecuario 
nacional, mediante el levantamiento de censos  y encuestas 
agropecuarias, en coordinación con el Ministerio de Agricultura, 
que sirvan de base para la planificación sectorial.  (Ley No. 5096-
59, dicta que la ONE, es la institución encargada de llevar a cabo 
todo lo relativo a los censos). 

 

  Acompañar a las instituciones que producen estadísticas en sus 
procesos de mejoras. 

Rol de la Oficina Nacional de Estadísticas  



Debilidades que presenta el Sistema de 
Estadísticas Agropecuarias de República 

Dominicana 

 El último Censo Agropecuario fue levantado en 1982, y en 
1998 se realizó un Registro Nacional de Productores  
Agropecuarios. 

 

  El número de profesionales en estadística es bajo. 

 

  La frecuencia de capacitación de los técnicos y personal que 
recolectan, procesan y analizan datos e informaciones 
agropecuarias es baja. 

 

 



 La metodología que se utiliza para el levantamiento de los datos de 
producción de productos pecuarios, de precios del productor, así como de 
costos de producción agrícola, debe ser evaluada y actualizada, así como 
los manuales normativos. 

 

 La difusión de la información es limitada para los productores 
agropecuarios, en tal sentido, se debe mejorar la misma para que 
sea oportuna y llegue a mayor cantidad de usuarios. 

 

 Existen limitadas condiciones de trabajo (equipos tecnológicos, de 
oficina y comunicación) y baja remuneración de los técnicos 
agropecuarios. 

 

 Existencia de subregistros y duplicidad de algunos datos 
estadísticos que se levantan. 



Fortalezas del Sistema de Estadísticas  
Agropecuarias 

 El personal técnico de las mayorías de las instituciones                                    
agropecuarias tiene grandes experiencias, y por lo general no están sujetos a 
movilidad en sus puestos de trabajo, debido a que existe la Ley de Servicio 
Civil y Carrera  Administrativa. 

 

 La estructura operativa del Ministerio de Agricultura es la más completa en 
el país, ya que está desagregada desde regional, provincia, municipio 
Distrito municipal y sección y en las áreas agropecuarias que es la unidad 
más pequeña y están cubiertas por un técnico que recolecta las 
informaciones.  

 

 La Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), ha iniciado con la participación 
de las Instituciones del Sector que producen estadísticas, la elaboración de 
un “Plan Estadístico Nacional” (PEN), vinculado a los indicadores 
considerados en el Plan Nacional Plurianual del Sector Agropecuario. 

 



 Se realizó un diagnóstico de la situación de las estadísticas agropecuarias 
del país, en el proceso de recolección y procesamiento en las 
instituciones que las producen. Además, la validación de las 
informaciones obtenidas en el levantamiento, y se alcanzó un consenso 
sobre los aspectos que deben ser mejorados.  

 

 Existe voluntad política de las actuales autoridades agropecuarias para 
mejorar las condiciones de trabajo de los técnicos, relativas a tecnologías 
y  capacitación. 

 

 El Ministerio de Agricultura ha iniciado un programa de capacitación a 
los técnicos recolectores de datos de precios, de costos de producción, 
áreas sembradas, cosechadas y producción en las regiones agropecuarias 
del país. 
 

 En el Ministerio de Agricultura se encuentra en proceso de 
inplementación de un sistema georeferenciado de predios y parcelas 
agropecuarias.  

 

 

 



Retos y Oportunidades del Sector para Mejorar las 
Estadísticas Agropecuarias 

 El Ministerio de Agricultura y la Oficina Nacional de Estadísticas 
están trabajando en la organización para el levantamiento del VIII 
Censo Agropecuario, a realizarse en febrero del año 2014. 

  

 Implementación de un sistema integrado de encuestas 
agropecuarias continuas. 
 

 Continuar y concluir con la captura de datos del universo de 
productores para el sistema georeferenciado de predios y parcelas.  

 

 En el Ministerio de Agricultura, a través del Departamento de 
Informática está preparando una plataforma WEB para el 
desarrollo de una aplicación, que permita hacer un levantamiento 
más efectivo de los precios de productos agroalimenticios. 
También se tiene contemplado continuar con los datos del área 
sembrada, cosechada y producción. 



 Dotar las instituciones del sector de : 

 a) Capacidades  físicas (creación  y/o  adecuación) 

 b) Capacidad Técnica (contratación y capacitación) 

 c) Desarrollo y actualización de marcos metodológicos y 
normativos  que sirvan de base para la recolección y registro de 
datos estadísticos  confiables y oportunos. 

 

 El Ministerio de Agricultura realiza contactos con Organismos 
Nacionales e Internacionales de Cooperación, con el objetivo de 
fortalecer las estadísticas del sector agropecuario en el corto y 
mediano plazo. 

 

 Un mayor intercambio de experiencias y capacitación entre los 
países de la Región, fortalecería el Sistema de Estadísticas 
Agropecuarias del país. 

 



Tema Puntual: Fortalecimiento de las Unidades Regionales de    
    Planificación y Economía (URPE´s)  

 En el Ministerio de Agricultura, dependiendo del Viceministerio de 
Planificación Sectorial Agropecuaria, están las Unidades Regionales de 
Planificación y Economía (URPE´s), las cuales tienen dentro de sus 
funciones  recopilar y procesar las  informaciones y elaborar los informes 
regionales mensuales de las actividades agropecuarias y los datos de 
precios en finca y de mercado (mayorista y minorista).  

 

 Con el objetivo de que estas estructuras a nivel regional puedan cumplir 
con su rol se diseñó un programa de capacitación para el año 2013, del cual 
se espera tener los resultados siguientes:  

 

 Técnicos realizando trabajos de supervisión y control de las informaciones  
de las actividades de siembra, cosecha y producción. 

 

 Técnicos facilitando  precios actualizados a los productores levantando 
informaciones sobre productos de exportación en sus regiones, elaborando 
costos de producción.  



 Cursos de capacitación propuestos:  
 

 Elementos de una Planificación Eficiente  

 Manejo  del paquete office 

 Estadísticas básicas aplicadas  

 Inteligencia de mercados y metodología para el levantamiento de datos 
a nivel de fincas y mercados.  

 Identificación de proyectos y oportunidades de inversión 

  Metodología para la actualización de los costos de producción  

 Formulación de proyectos    
 

Cursos realizados en el presente año:  

 Cursos de paquete office 

  Elementos de una Planificación Eficiente  

  Metodología de costos de producción (A realizarse en julio de 2013)  

 



MUCHAS  GRACIAS!!! 


