(Reseña sobre la Clasificación de Productos de El Salvador Ver. 2.0, para el Sitio Web,
agregar a continuación de la información ya existente sobre CPES ver. 1.0.)
3. Clasificación Central de Productos de El Salvador Ver. 2.0 (CPES Ver. 2.0)
La Clasificación Central de Productos de El Salvador Ver. 2.0 (CPES Ver. 2.0) es el
resultado del proceso de adaptación que adecua la clasificación internacional a la realidad
económica de El Salvador, para servir de instrumento en la producción y presentación de las
estadísticas de bienes y servicios, resultantes de las diferentes actividades económicas que
se realizan en el país.
Para adaptar la clasificación a El Salvador se tomó de referencia la Clasificación Central de
Productos Ver. 2.0, clasificación preparada y aprobada por la Secretaría de Naciones
Unidas.
Antecedentes
La adaptación de la Clasificación Central de Productos Ver. 2.0 para El Salvador comienza
en el año de 2010 con la traducción a nuestro idioma de la estructura de la clasificación
publicada por Naciones Unidas en inglés. Para la adaptación de la nueva versión se toma de
base la clasificación nacional ya existente y se da seguimiento a las directrices dictadas por
el Organismo custodio de la CPC.
En el año de 2012 se da por finalizada la adaptación de la clasificación, proceso que incluye
la tabla de correspondencia versión 2.0 - versión 1.0 de CPES y la tabla de CPES ver. 2.0
con caracterización de unidades de medidas.

Estructura de la Clasificación Central de Productos de El Salvador Ver. 2.0 (CPES 2.0)
La estructura de la clasificación CPES ver. 2.0 está formada por un sistema jerárquico de
seis niveles de categorías.

Sistema de cifrado de CPES Ver. 2.0
La clasificación nacional presenta la misma estructura que la clasificación internacional y al
igual que la versión 1.0 el detalle de los productos nacionales se hace a partir de las
subclases de CPC y se subdividen desagregándose a ocho dígitos para formar el nivel 6 de
la clasificación.
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Descripción
PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y
TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y
PRODUCTOS DE CUERO
Productos lácteos; productos de huevos
Otros productos lácteos
Queso fresco o procesado
Queso fresco o procesado de leche vacuna
Requesón
Cuajada
Quesillo

Mantenimiento de CPES 2.0
El mantenimiento de la clasificación y sus tablas de correspondencia es de carácter
permanente debido a que surgen nuevos productos, el proceso incluye mejoras, inclusiones
y traslados de productos, permitiendo así una actualización constante de la clasificación.

Tabla de Correspondencia entre las versiones 2.0 y 1.0 de CPES
La tabla de correspondencia expresa la relación que existe entre la clasificación CPES Ver.
2.0 y CPES Ver. 1.0 desde el nivel internacional hasta la desagregación de productos que
corresponden a las aperturas nacionales (8 dígitos), de tal forma que su estructura y
contenido sean equivalentes.
Los objetivos de la tabla son: conservar series estadísticas de productos, facilitar la
aplicación de CPES Ver. 2.0 y garantizar la comparabilidad internacional y nacional de la
información codificada.

Tabla de CPES ver. 2.0 con caracterización de unidades de medidas.
La tabla presenta la clasificación principal CPES Ver. 2.0 asociada a la clasificación auxiliar
Catálogo de Unidades de Medida 2011, para permitirle a un producto contar con la
caracterización de varias magnitudes y unidades de medida.
Objetivos:
- Impugnar información incorrecta expresada en variables de producción y ventas.
- Establecer magnitudes y unidades de medidas homogéneas.
- Dar solución a situaciones metodológicas y/o de análisis relacionados.
- Evitar la duplicidad de los productos en CPES Ver. 2.0.
- Garantizar la comparabilidad internacional y nacional de la información recabada.
Resumen de los cambios entre las dos versiones
Al comparar las tres versiones 2.0, 1.1 y 1.0 se identifican los cambios importantes entre
cada una de las versiones. Para conocer todos los cambios realizados es necesario revisar
la Tabla de Correspondencia CPES ver. 2.0 y CPES ver. 1.0, que presentan no sólo la
movilidad de los productos siguiendo las directrices internacionales, sino también, cambios
que obedecen a la revisión de la clasificación nacional existente, haciéndose necesario en
algunos casos la reclasificación de productos y en otros la unificación de los productos por la
eliminación de las unidades de medidas que en la clasificación 1.0 acompañan a cada uno
de los productos.
Próxima versión de CPC 2.0
A nivel internacional se está desarrollando una nueva clasificación de productos que será la
versión 2.1, una vez publicada oficialmente por el organismo internacional se considerará su
adopción y la adaptación al país.

