GLOSARIO DE TÉRMINOS
Bienes
Son objetos físicos para los que existe una demanda, sobre los que se pueden establecer
derechos de propiedad y cuya titularidad puede transferirse mediante transacciones
realizadas en los mercados.

Clasificación Central de Productos (CCP)
Es una clasificación central normalizada de bienes, servicios y activos, elaborada para
servir como instrumento coordinador en la recopilación de datos estadísticos de productos
y permitir la comparabilidad internacional y nacional.

Clasificación de las Actividades Económicas de El Salvador (CLAEES)
La CLAEES es el resultado de la adaptación nacional de la CIIU Rev. 4.0. Esta
clasificación es un instrumento que se utiliza para el ordenamiento y agrupación de las
diferentes actividades productivas del país de acuerdo a criterios preestablecidos

Clasificación de Productos de El Salvador (CPES)
La CPES 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.

Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)
Es elaborada y divulgada por la oficina de estadísticas de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU); con el objeto de satisfacer las necesidades de los que buscan datos
económicos, clasificados conforme a categorías de las actividades económicas
comparables internacionalmente.

Índice de Precios al Productor (IPP)
Es un indicador estadístico que mide el cambio registrado en los precios a nivel de
productor, para una canasta de bienes y servicios representativos de la producción en un
período determinado.

Índice de Jevons
Es el promedio geométrico de los relativos de precio de corto plazo, que mide las
variaciones de los precios del mes actual con respecto del mes inmediato anterior.

Índice de Laspeyres
El índice es calculado multiplicando el índice del período anterior por el cociente de la
ponderación anterior actualizada por precios entre la ponderación anterior.

Período base
El período base del IPP es Diciembre de 2009.

Período de referencia
Es el período (mes) en el cual se está investigando el precio.

Precio del productor
Es el monto a cobrar por un bien o servicio producido, menos impuestos directos como el
IVA u otro impuesto deducible análogo, facturados al comprador. Se deben excluir los
gastos de transporte facturados por separado por el productor.

Servicios
Los servicios no son entidades independientes sobre las que se puedan establecer
derechos de propiedad; no pueden intercambiarse por separado de su producción.

Sistema de Cuentas Nacionales
Es un conjunto coherente, sistemático e integrado de cuentas macroeconómicas,
balances y cuadros basados en conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas contables
aceptados internacionalmente. Facilita el seguimiento de los flujos de bienes y servicios a
través del sistema económico, desde sus productores hasta sus posibles usuarios. En
este sentido el SCN es el marco general que está armonizado con los sistemas
estadísticos, manuales y documentos que sirven de guía a los contables económicos en
la elaboración de indicadores.

Variación mensual
Es la variación resultante de mes de referencia entre el mes inmediato superior.

Variación doce meses
Es la variación resultante del mes de referencia entre el mismo mes del año inmediato
anterior.

Variación acumulada
Es la variación resultante del mes de referencia entre el mes de diciembre del año
inmediato anterior.

