
 

Glosario de términos SIPA 

 

Terminología Económica 

 

• Balanza comercial: Conjunto de transacciones comercializadas entre un país respecto a 
otros países. Diferencia entre el valor exportado (FOB) y el valor importado (CIF), 
expresado en dólares estadounidenses. 
Balanza comercial de mercancías destinadas a consumo. 

 

• Bloque económico: Conjunto de países que acuerdan conformar un grupo que busca la 
liberación económica, el desarrollo y la vinculación comercial (bloque comercial). 

 

o AELC: Asociación Europea de Libre Comercio 
o Alianza del Pacífico: Alianza del Pacífico 
o ANSA+3: Asociación de Naciones del Sureste Asiático Más Tres 
o APEC: Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico 
o CAN: Comunidad Andina 
o CARICOM: Comunidad del Caribe 
o CCEAG: Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo 
o MCCA: Mercado Común Centroamericano 
o MERCOSUR: Mercado Común del Sur 
o RCEP: Asociación Económica Integral Regional 
o TLCAN: Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
o UA: Unión Africana 
o UE: Unión Europea 
o UEE: Unión Económica Euroasiática 

 

• Cadena agroproductiva (comercio exterior): Canasta de productos vinculados 
(derivados) al producto marcador. 

• Crédito agropecuario: Es un contrato por el cual una entidad financiera pone a 
disposición del productor agropecuario (cliente) cierta cantidad de dinero, el cual 
deberá devolver con intereses y comisiones según los plazos pactados. 

• Exportación: Es la venta legal de mercancías por parte de los agentes residentes 
nacionales a los residentes de otro país, dando lugar a un traspaso de propiedad. 

• Importación: Es la compra legal de mercancías por parte de los agentes residentes 
nacionales a los residentes de otro país, dando lugar a un traspaso de propiedad. 

• Índice de Precios al Consumidor (IPC): Indicador económico adimensional que mide la 
evolución del nivel general de precios correspondiente al conjunto de productos (bienes 
y servicios) de consumo, adquiridos por los hogares en un período determinado de 
tiempo. El IPC es la medida oficial de la inflación registrada en el país. 



 

• Índice de Precios al Productor de productos de Consumo Nacional (IPP-N): Indicador 
económico adimensional que mide la evolución de los precios al productor, de los 
productos agropecuarios producidos para el mercado interno. 

• Índice de Precios al Productor de productos de Exportación (IPP-X): Indicador 
económico adimensional que mide la evolución de los precios al productor, de los 
productos agrícolas de exportación. 

• Índice de Precios de Fertilizantes (IPF): Indicador económico adimensional que mide la 
evolución de los precios de este tipo de insumos. Para el cálculo se utilizó a 2013 como 
año base y el valor nacional promedio resulta de la ponderación con la superficie 
agrícola de cada provincia. La priorización de los tres fertilizantes se basa en el Decreto 
Ejecutivo 1615 y 115 y el monitoreo de sus precios de negociación se realiza en los 
almacenes autorizados por Agrocalidad. 

• Índice de Precios de Insumos Agroquímicos (IPI): Indicador económico adimensional 
que mide la evolución de los precios de este tipo de insumos. Para el cálculo se utilizó a 
2013 como año base y el valor nacional promedio resulta de la ponderación con la 
superficie agrícola de cada provincia. La priorización de los doce plaguicidas se basa en 
el Decreto Ejecutivo 1615 y 115 y, el monitoreo de sus precios de negociación se realiza 
en los almacenes autorizados por Agrocalidad. 

• Índice de Precios Internacionales de los Productos Exportados por Ecuador (IPX): 
Indicador económico adimensional que mide la evolución de los precios a nivel 
internacional, de los productos agrícolas exportados por Ecuador. 

• Índice de Precios Mayoristas (IPM): Indicador económico adimensional que mide la 
evolución de los precios mayoristas de los productos agropecuarios. 

• Monto otorgado (crédito): Efectivo que el cliente obtiene de la entidad crediticia, 
monto que tendrá como destino el desarrollo de actividades productivas del sector 
agropecuario. 

• Número de operaciones (crédito): Transacción crediticia efectuada entre la institución 
financiera y un determinado cliente (sector agropecuario). 

• Partida/Subpartida arancelaria: Código numérico para identificar las mercancías. Para 
lo cual se emplea la Nomenclatura Común de Designación y Codificación de Mercancías 
de los Países Miembros de la Comunidad Andina "NANDINA". 

• Peso (comercio exterior): Peso de la mercancía expresada en toneladas métricas. 

• Precios al Productor de Productos de Exportación: Son los precios al productor que se 
recogen en la fase de venta de los productos agrícolas, producidos para la exportación. 

• Precios Internacionales: Son precios de diferentes productos agrícolas, que sirven como 
insumo en el monitoreo de mercados internacionales de commodities que son de 
política nacional, de importación y exportación. 

• Precios Mayoristas: Son los precios de productos correspondientes a productos 
agropecuarios perecederos y no perecederos, comercializados en mercados, bodegas 
comerciales, camales y agroindustria. 

• Precios Productor: Son los precios al productor que se recogen en la fase de venta de 
los productos agropecuarios, producidos para el mercado interno. 

• Producto (comercio exterior): Nombre homologado de la mercancía, conforme a la 
relación de la(s) subpartida(s) arancelaria(s). 

• Producto Interno Bruto (PIB): Es el valor monetario de los bienes y servicios finales 
producidos por una economía en un período determinado. 



 

• Sector Agropecuario y Agroindustrial (comercio exterior): Mercancías consideradas 
para el sector según la Organización Mundial del Comercio, capítulos 01 a 24, además 
de subpartidas relacionadas con el sector. Se incluye los subsectores: agrícola, 
pecuario y silvícola y, se excluye los subsectores acuacultura y pesca. 
Datos de comercio exterior tomados de las subpartidas arancelarias reportadas por la 

fuente oficial de información, Banco Central del Ecuador. 

• Socio comercial (comercio exterior): País o territorio con el que se efectúa la compra - 
venta de mercancías entre si, dando lugar a una relación comercial. 

• Valor Agregado Bruto (VAB): Es el valor (USD) del conjunto de bienes y servicios que se 
producen en un país, durante un periodo, descontando los impuestos indirectos y los 
consumos intermedios. 

• Valor CIF (Cost, Insurance and Freight - costo, seguro y flete): Incoterm (término 
internacional de comercio) que se emplea para valorar la Importación de mercancías en 
su lugar de destino a nivel de Aduana de llegada. Valor expresado en dólares 
estadounidenses. 

• Valor FOB (Free On Board - libre a bordo): Incoterm (término internacional de 
comercio) que se emplea para valorar la Exportación de mercancías en su lugar de 
origen a nivel de Aduana de salida. Valor expresado en dólares. 

 

 

Terminología Productiva.  

 

• Fertilización: Acción y efecto de hacer que la tierra sea más fértil. 

• Hoja de Balance de Alimentos (HDBA): Provee información sobre la dinámica del 
suministro y utilización de bienes agroalimentarios, permitiendo medir los aportes 
energéticos y nutricionales, el origen de los alimentos, tasa de autosuficiencia y tasa de 
dependencia de importaciones. 

• Híbridos: Progenie heterocigota de dos padres genéticamente distintos. 

• Índice de Productividad Agrícola (IPA): Indicador productivo adimensional que mide la 
evolución de los rendimientos de los cultivos y permite observar su comportamiento 
agregado en el tiempo a partir de la definición de un año base. 

• Macronutriente: Nutrientes que suministran la mayor parte de la energía metabólica 
del organismo. 

• Precipitación acumulada: Total de lluvia caída en un período de tiempo determinado. 

• Precipitación máxima: Es la precipitación más alta registrada en una estación 
meteorológica en un período de tiempo determinado. 

• Precipitación mínima: Es la precipitación más baja registrada en una estación 
meteorológica en un período de tiempo determinado. 

• Precipitación: Es la caída de agua desde la atmósfera hacia la superficie terrestre. La 
precipitación forma parte del ciclo del agua que mantiene el equilibrio y sustento de 
todos los ecosistemas. 



 

• Producción: Es el volumen o cantidad de productos cosechados en un periodo 
determinado, de acuerdo al ciclo de producción de cada cultivo, el mismo que está 
destinado para su comercialización, autoconsumo, entre otros. 

• Rendimiento agrícola: Es la relación de la producción total de un cierto cultivo 
cosechado, por hectárea de terreno utilizada. Se mide usualmente en toneladas 
métricas por hectárea. 

• Sistemas de cultivo: Patrón de productos cultivados en un terreno determinado u orden 
en que se cultivan los productos, durante un periodo determinado.  

• Semilla: Grano que, en diversas formas producen las plantas, que al caer o ser sembrado 
origina nuevas plantas de la misma especie. 

• Superficie cosechada: Superficie de la cual se obtuvo producción agrícola. 

• Superficie sembrada: Superficie destinada a la labor agrícola de un cultivo determinado. 

• Temperatura máxima promedio: Promedio anual de las temperaturas más altas, 
medidas diariamente en una estación meteorológica y en un período de tiempo 
determinado. 

• Temperatura mínima promedio: Promedio anual de las temperaturas más bajas, 
medidas diariamente en una estación meteorológica y en un período de tiempo 
determinado. 

• Temperatura promedio: Promedio anual de las temperaturas medias diarias. Donde la 
temperatura media diaria es el promedio de las temperaturas medidas en un día. 

• Tubérculo: Parte de un tallo subterraneo o de una raíz, que engruesa 
considerablemente, en cuyas células se acumula una gran cantidad de substancias de 
reserva, como en la papa. 

• Especie: Cada uno de los grupos en que se divide un género, cada especie puede 
dividirse en variedades y estas en individuos. 

• Plaga: Animales, plantas y microorganismos que tienen un efecto negativo sobre la 
producción agrícola. 

• Plántulas: Plantas jóvenes o plantas pequeñas, normalmente producidas 
vegetativamente de un padre. 

• Pluviosidad: Cantidad de agua que cae sobre una determinada extensión de terreno, 
hasta el espesor de 1 mm. 

• Variedad: Es una población con caracteres que le hacen reconocible, a pesar de que 
hibrida libremente con otras poblaciones de la misma especie. 

 

 

Terminología Social 

 

• Coeficiente de desigualdad de Gini: Mide el grado de desigualdad de una variable en 
una distribución. El índice comprende valores desde cero (perfecta igualdad) hasta uno 
(perfecta desigualdad). En este caso, la desigualdad está en términos del ingreso per 
cápita del hogar. 

• Desempleo: Lo conforman personas de 15 años y más que, en el período de referencia, 
no estuvieron Empleados y presentan ciertas características: i) No tuvieron empleo, no 



 

estuvieron empleados la semana pasada y están disponibles para trabajar; ii) buscaron 
trabajo o realizaron gestiones concretas para conseguir empleo o para establecer algún 
negocio en las cuatro semanas anteriores. Se distinguen dos tipos de desempleo: abierto 
y oculto. 

• Empleo no remunerado: Lo conforman aquellas personas con empleo que, durante la 
semana de referencia, no perciben ingresos laborales. En esta categoría están los 
trabajadores no remunerados del hogar, trabajadores no remunerados en otro hogar y 
ayudantes no remunerados de asalariados/jornaleros. 

• Empleo pleno/adecuado: Personas con empleo que, durante la semana de referencia, 
perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo, trabajan igual o más 
de 40 horas a la semana, independientemente del deseo y disponibilidad de trabajar 
horas adicionales. También forman parte de esta categoría, las personas con empleo 
que, durante la semana de referencia, perciben ingresos laborales iguales o superiores 
al salario mínimo, trabajan menos de 40 horas, pero no desean trabajar horas 
adicionales. 

• Otro empleo no pleno: Son personas con empleo que, durante la semana de referencia, 
percibieron ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada 
legal y no tienen el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. 

• Pobreza Extrema por Ingresos: Una persona es pobre extrema por ingresos, cuando su 
ingreso per cápita familiar está por debajo de la línea de pobreza extrema. 

• Pobreza por Ingresos: Una persona es pobre por ingresos cuando su ingreso per cápita 
familiar está por debajo de la línea de pobreza. 

• Subempleo: Personas con empleo que, durante la semana de referencia, percibieron 
ingresos inferiores al salario mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal y tienen 
el deseo y disponibilidad de trabajar horas adicionales. Es la sumatoria del subempleo 
por insuficiencia de tiempo de trabajo y por insuficiencia de ingresos. 

 

Varios 

 

• Certificación: Documentación, de un organismo con autoridad, que confirma si un 
producto, proceso, servicio, persona u organización tiene características que satisfacen 
una determinada norma o requisito. 

• Ponderador del Producto: Es el peso o la relevancia que tiene un valor dentro de una 
operación. 

 


