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Estructura Video CPC Ver. 2.1

• Características generales: video ilustrativo sobre la Clasificación Central de Productos - CPC

• Objetivo general del video: ofrecer a los usuarios de la clasificación una herramienta de consulta para
aprender los conceptos y usos de la clasificación.

• Objetivo específico: proporcionar una herramienta de capacitación a distancia sobre la CPC a usuarios
especializados.

Aspectos generales



Video CPC Ver. 2.1

1. Fundamentos y conceptos básicos 

1.1 Importancia de clasificar la información
1.2 Definición de clasificación estadística
1.3 Nomenclatura o clasificación
1.4 Propósitos de las clasificaciones estadísticas
1.5 Características de una clasificación
1.6 Tipos de clasificaciones
1.7 Componentes de una clasificación
1.8 Ficha técnica de una clasificación
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2. Clasificación Central de Productos versión 2.1 - CPC Ver. 2.1

2.1 Antecedentes
2.2 Definición
2.3 Objetivos de la clasificación 
2.4 Principios utilizados en la elaboración de la CPC Ver. 2.1
2.5 Estructura general y nomenclatura de la clasificación
2.6 Notas Explicativas
2.7 Bienes, servicios y otros productos
2.8 Relación de la CPC Ver 2.1 con otras clasificaciones
2.8.1 Relación de la clasificación Industrial internacional uniforme con 

todas las actividades económicas Rev. 4 A.C.
2.8.2 Relación con el sistema armonizado
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2. Clasificación Central de Productos versión 2.1 - CPC Ver. 2.1

2.9 Interpretación del sistema de la CPC
2.9.1 Reglas de interpretación del sistema de CPC Ver 2 AC bienes 

transportables (secciones 0 a 4)
2.9.2 Reglas de interpretación del sistema de CPC Ver 2 AC bienes no 

transportables (secciones 5 a 9)
2.10 Estructura general

Sección 0 «Agricultura, silvicultura y productos de la pesca»
Sección 1 «Minerales; electricidad, gas y agua»
Sección 2 «Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles, prendas de 
vestir y productos de cuero»
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2. Clasificación Central de Productos versión 2.1 - CPC Ver. 2.1

Sección 3 «Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y 
equipo)»
Sección 4 «Productos metálicos, maquinaria y equipo»
Sección 5 «Construcción y servicios de la construcción»
Sección 6 «Servicios de venta y de distribución; alojamiento; servicios de suministro 
de comidas y bebidas; servicios de transporte; y servicios de distribución de 
electricidad, gas y agua»
Sección 7 «Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios y servicios 
de leasing»
Sección 8 «Servicios prestados a las empresas y servicios de producción»
Sección 9 «Servicios para la comunidad, sociales y personales»
Nota: Se recomienda incluir un párrafo corto de introducción en cada sección.
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2. Clasificación Central de Productos versión 2.1 - CPC Ver. 2.1

2.11 Estructuras alternativas
2.11.1 Definición
2.11.2 Productos de la economía de la información
2.11.3 Productos agropecuarios




