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Información general
Tipo: Discreta
Formato: numeric
Ancho: 1
Decimales: 0
Rango: 0-6
DEFINICIÓN

Se refiere al principal destino de la producción, las opciones de los destinos de la producción
fueron los siguientes:
1. Venta en la finca: se refiere a la producción agropecuaria que es vendida dentro de la finca.
También es llamada como “venta en el portón de la finca”.
2. Mercado local: cuando la producción agropecuaria es destinada para la venta en el mercado
nacional, siendo vendida directamente por la persona productora o alguien de su hogar. Por
ejemplo, ferias del agricultor, Centro Nacional de Abastecimiento (CENADA), ventas ambulantes o
puestos fijos en la carretera.
3. Agroindustria: cuando los productos son vendidos a alguna industria para su procesamiento.
4. Venta fuera del país: cuando la producción es destinada para la venta directa en el mercado
internacional. No se incluye la venta internacional mediante intermediario.
5. Autoconsumo: cuando la producción es destinada al consumo por parte del hogar productor.
6. No la vendió: cuando por aspectos del mercado o determinada circunstancia no fue posible
vender la producción.
0. No cosechó: cuando tiene un área sembrada pero no la ha cosechado.

Preguntas e instrucciones
UNIVERSO DE LA OPERACIÓN ESTADÍSTICA

Fincas con actividad agrícola.
PREGUNTA TEXTUAL

¿Cuál fue el principal destino de la producción?
1. Venta en la finca
2. Mercado local
3. Agroindustria
4. Fuera del país
5. Autoconsumo
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6. No la vendió
0. No cosechó
FUENTE DE INFORMACIÓN

La persona informante debió ser la productora de la finca agropecuaria, y en caso de que esta no
estuviera presente o no pudiera brindar la información tendría que ser la persona administradora o
encargada. En casos muy calificados podría ser otra persona con conocimiento suficiente de las
características de la finca.
CATEGORÍAS
Valor

Categoría

0

No cosechó

1

Venta en la finca

2

Mercado local

3

Agroindustria

4

Fuera del país

5

Autoconsumo

6

No la vendió

Precaución: estas estadísticas reflejan el número de casos encontrados en el archivo de datos. No deben ser interpretadas como
un resumen estadístico del universo de interés.

INSTRUCCIONES DEL ENTREVISTADOR O QUIEN CAPTURA LOS DATOS

Pregunte y anote el principal destino de la producción de cada uno de los cultivos desarrollados en
la finca. Debe anotar el código en el espacio correspondiente a cada cultivo.

Concepts
Concept

Vocabulario

URI

Fincas agrícolas
Fincas agropecuarias
Destino de la producción

Imputation and Derivation
IMPUTACIÓN

Ver documento de referencia Informe del Proceso de Imputación CENAGRO 2014.

Others
SEGURIDAD

Uso restringido.
NOTAS

Para el caso de cultivos forestales no se consultó por el destino "6. No la vendió"y para los cultivos
ornamentales no se consultaron los destinos de "3. Agroindustria" y "5. Autoconsumo"
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