Clasificación Central de Productos (CCP)
Central Product Classification (CPC)
· Objetivo
Servir como un instrumento para reunir y tabular todo tipo de estadísticas
que requieran una desagregación en el nivel de productos (tales
estadísticas pueden referirse a: producción, consumo final e intermedio,
formación de capital, comercio exterior o precios). Aumentar la
armonización entre los diferentes campos de las estadísticas económicas
y otras estadísticas relacionadas, y fortalecer el papel de las cuentas
nacionales como un instrumento para la coordinación de las estadísticas
económicas.
· Custodio (s)
División de Estadística de las Naciones Unidas
Sección de Clasificaciones Estadísticas
· Primera versión
1989
· Periodicidad de revisión
Irregular

· Sistema de codificación
Numérico
· Comentarios
La versión actual de la CPC utiliza una estructura de agregación y un nivel
de detalle que ha sido el resultado de las consultas durante muchos años
(incluso antes de la creación de la provisional Clasificación Central de
Productos). Sin embargo, hay muchas aplicaciones de la CPC (o la
clasificación general de productos para el caso) y la estructura única
integrada en la versión publicada de la CPC puede no ser la más
adecuada para todas las aplicaciones. Para satisfacer las diferentes
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· Versión más reciente
CPC Ver.2.1
2015

necesidades de los usuarios, la reordenación de la estructura de CPC
para formar estructuras alternativas es una posibilidad.
· Estructura de la clasificación:
Nivel de
agregación

Nombre del nivel

1
2
3
4
5

Secciones
Divisiones
Grupos
Clases
Subclases

Número de
categorías
en el nivel
10
71
329
1,299
2,887

· Nivel superior de la clasificación:

·

A continuación aparece el vínculo a la página de Internet del custodio
de la clasificación:
Custodio: División de Estadística de las Naciones Unidas
http://unstats.un.org/unsd/default.htm
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0. Agriculture, forestry and fishery products
1. Ores and minerals; electricity, gas and water
2. Food products, beverages and tobacco; textiles, apparel and leather
products
3. Other transportable goods, except metal products, machinery and
equipment
4. Metal products, machinery and equipment
5. Constructions and construction services
6. Distributive trade services; accommodation, food and beverage serving
services; transport services; and electricity, gas and water distribution
services
7. Financial and related services; real estate services; and rental and leasing
services
8. Business and production services
9. Community, social and personal services

