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PRESENTACIÓN

El presente Manual Nacional la Clasificación de Actividades Económicas de Honduras a cinco dígitos 
CIIU4_HN, sigue la adaptación de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU revisión 4.0) oficializada 
por la División de Estadística de Naciones Unidas en agosto del 2008, el cual ha sido actualizada, con la 
coordinación de Instituto Nacional de Estadística y el Comité Técnico Inter institucional de Clasificaciones de 
Honduras  (COTICNOH), donde participan representante de gobierno, empresa privada y la academia. 

El manual presenta una desagregación de las actividades económicas desarrolladas por los diferentes 
sectores nacionales y responden a las necesidades de identificar las nuevas actividades en el país, así como 
estandarizar el uso del mismo entre los diferentes sectores. 

Con esta publicación se proporciona a las entidades públicas, privadas y usuarios en general un clasificador 
actualizado y que responde a la dinámica del mercado laboral, económico y social de Honduras.
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INTRODUCCIÓN
En el año 2018 se ha realizado la actualización de la Clasificación Industrial Internacional Uniforme de  Honduras 

CIIU4HN_2018, se encuentra estructurado a 5 dígitos, los primeros cuatro dígitos respeta la CIIU internacional , 
con las  Sección, División, Grupo y Clase y el quinto dígito  corresponde a las actividades  que se llevan a cabo a 
nivel nacional. 

Es importante destacar que esta versión del clasificador de Honduras, es una versión por clases de actividad 
económica y no una clasificación de industrias de bienes y servicios. La clasificación tiene cinco dígitos en todas 
las clases. Si hay una clase sin apertura, el código de la subclase es el código de la clase extendido por un “0”, 
se comprende de esta manera:

012     Cultivo de plantas perennes

0121    Cultivo de uva

01210   Cultivo de uva

Si una actividad no existe en nuestro país esta clase aparecerá bloqueada. Sin embargo, aquellas actividades   
muy pequeñas están ubicadas en las clases o códigos se ubican por lo  general en la clase residual, el quinto dígito 
con  código 9 en la clase que corresponde.

Un caso que puede encontrase es: identificar bloqueada la clase de cría de camellos, para la cual se deberá 
utilizar  la estructura siguiente:

014 Ganadería

0141 Cría de ganado bovino y búfalos

0142 Cría de caballos y otros equinos

0144 Cría de ovejas y cabras

0145 Cría de cerdos

0146 Cría de aves de corral

0149 Cría de otros animales

En este caso la cría de camellos está incluido en 0149, porque son “otros animales”. No se debe renumerar los 
otros códigos, es decir, no se usa 0143 para ovejas, 0144 para cerdos etc. Si usamos la CIIU como base, es 
preferido mantener la conexión visual de los códigos entre la clasificación nacional y la CIIU.

La cría de camellos queda en la clase residual así:

0149
 
 
 

 Cría de otros animales y productos animales n.c.p.

01491 Actividades de apicultura y producción de miel y cera de abeja
01499 Cría de otros animales y productos animales n.c.p.

 Cría de camellos y otros camélidos
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SECCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA CLASE
CÓDIGOS CLASE

DESDE HASTA
A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 0111 0322
B Explotación de minas y canteras 0510 0900
C Industrias manufactureras 1010 3320
D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado 3510 3530
E Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, 

gestión de desechos y descontaminación
3600 3900

F Construcción 4100 4390
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas
4510 4799

H Transporte y almacenamiento 4910 5320
I Actividades de alojamiento y de servicio de comidas 5510 5630
J Información y comunicaciones 5811 6399
K Actividades financieras y de seguros 6411 6630
L Actividades inmobiliarias 6810 6820
M Actividades profesionales, científicas y técnicas 6910 7500
N Actividades de servicios administrativos y de apoyo 7710 8299
O Administración pública y defensa; planes de seguridad 

social de afiliación obligatoria
8411 8430

P Enseñanza 8510 8550
Q Actividades de atención de la salud humana y de asistencia 

social
8610 8890

R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas 9000 9329
S Otras actividades de servicios 9411 9609
T Actividades de los hogares como empleadores y 

actividades no diferenciadas de los hogares como 
productores de bienes y servicios para uso propio

9700 9800

U Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales 9900 9900

ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL CIIU4-HN 2018
POR CLASE SEGÚN SECCIÓN  
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SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN
A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca

01
Agricultura, ganadería, caza y actividades de 
servicios conexas

011 Cultivo de plantas no perennes

0111
Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y 
semillas oleaginosas

01111 Cultivo de maíz
01112 Cultivo de sorgo o maicillo
01113 Cultivo de frijol
01114 Cultivo de sésamo o ajonjolí

01119
Cultivo de otros cereales (excepto arroz), legumbres y 
semillas oleaginosas n.c.p.

01119 Cultivo de amaranto (Quínoa)
01119 Cultivo de avena
01119 Cultivo de cacahuates (maníes)
01119 Cultivo de cebada
01119 Cultivo de centeno
01119 Cultivo de colza
01119 Cultivo de frijol soya
01119 Cultivo de garbanzos
01119 Cultivo de habas
01119 Cultivo de lentejas
01119 Cultivo de mijo
01119 Cultivo de semillas de girasol
01119 Cultivo de semillas de linaza
01119 Cultivo de semillas de mostaza
01119 Cultivo de trigo

0112 Cultivo de arroz
01120 Cultivo de arroz

0113 Cultivo de hortalizas y melones, raíces y tubérculos
01131 Cultivo de Vegetales Orientales 
01131 Cultivo de bangaña
01131 Cultivo de berenjena
01131 Cultivo de cebollina

ACTIVIDADES ECONOMICAS DEL CIIU4-HN 2018
POR CLASE SEGÚN SECCIÓN  
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SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN
01131 Cultivo de cundeamor
01131 Cultivo de ocra thai (ocra)
01131 Cultivo de chiveflor
01131 Cultivo de pepino peludo
01132 Cultivo de melones
01133 Cultivo de papa
01134 Cultivo de camote
01135 Cultivo de sandías
01136 Cultivo de tomate
01137 Cultivo de cebolla
01138 Cultivo de yuca
01139 Cultivo de otras hortalizas, raíces y tubérculos, n.c.p.
01139 Cultivo de ajo
01139 Cultivo de alcachofas
01139 Cultivo de apio
01139 Cultivo de ayote, calabaza, zapallo
01139 Cultivo de brócoli
01139 Cultivo de coliflor
01139 Cultivo de espinaca
01139 Cultivo de hongos
01139 Cultivo de jícama
01139 Cultivo de lechuga
01139 Cultivo de mandioca
01139 Cultivo de ñame
01139 Cultivo de malanga
01139 Cultivo de pataste
01139 Cultivo de pepinos y pepinillos
01139 Cultivo de rábano
01139 Cultivo de remolacha
01139 Cultivo de repollo
01139 Cultivo de zanahorias
01139 Cultivo de zucchini

0114 Cultivo de caña de azúcar
01140 Cultivo de caña de azúcar

0115 Cultivo de tabaco

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN
01150 Cultivo de tabaco

0116 Cultivo de plantas de fibra
01160 Cultivo de plantas de fibra
01160 Cultivo de algodón
01160 Cultivo de Yute
01160 Cultivo de lino y cáñamo

0119 Cultivo de otras plantas no perennes
01191 Cultivo de Plantas de Forraje
01191 Cultivo de pastos
01199 Cultivo de otras plantas no perennes, n.c.p.
01199 Cultivo de flores, rosas, orquídeas 
01199 Cultivo de semilla de flores
01199 Cultivo de semilla de remolacha

012 Cultivo de plantas perennes
0121 Cultivo de uva

01210 Cultivo de uva
0122 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales

01221 Cultivo de banano
01222 Cultivo de piña
01223 Cultivo de aguacate
01224 Cultivo de papaya
01225 Cultivo de plátano
01226 Cultivo de guayaba
01227 Cultivo de mango
01228 Cultivo de marañón
01229 Cultivo de otras frutas tropicales y subtropicales, n.c.p.
01229 Cultivo de anona
01229 Cultivo de caimito
01229 Cultivo de carambola (tamarindo chino)
01229 Cultivo de guanábana
01229 Cultivo de higos
01229 Cultivo de kiwi
01229 Cultivo de maracuyá
01229 Cultivo de mazapán
01229 Cultivo de nance
01229 Cultivo de yuyuga
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SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN
0123 Cultivo de cítricos

01231 Cultivo de naranjas
01232 Cultivo de limón
01239 Cultivo de otros cítricos n.c.p.
01239 Cultivo de mandarina
01239 Cultivo de limas
01239 Cultivo de toronja

0124 Cultivo de frutas de pepita y de hueso
01241 Cultivo de licha (rambután)
01249 Cultivo de otras frutas de pepita y de hueso n.c.p
01249 Cultivo de albaricoque
01249 Cultivo de ciruela y jocote
01249 Cultivo de durazno
01249 Cultivo de mamones
01249 Cultivo de mangostin/ mangostino
01249 Cultivo de manzana
01249 Cultivo de matasano
01249 Cultivo de membrillo
01249 Cultivo de níspero / ciruela japonesa
01249 Cultivo de pera
01249 Cultivo de zapote / mamey

0125
Cultivo de otros frutos y nueces de árboles y 
arbustos

01250 Cultivo de otros frutos y nueces de árboles y arbustos
01250 Cultivo de fresa
01250 Cultivo de mora
01250 Cultivo de nueces (almendras, pistachos)
01250 Cultivo de semillas de frutas

0126 Cultivo De Frutos Oleaginosos
01261 Cultivo de frutos de palma de aceite
01269 Cultivo de otros frutos oleaginosos, n.c.p.
01269 Cultivo de coco
01269 Cultivo de coyol
01269 Cultivo de ricino o higuerilla
01269 Cultivo de piñón

0127 Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN
01271 Cultivo de café
01272 Cultivo de cacao

01279
Cultivo de otras plantas con las que se preparan 
bebidas, n.c.p.

01279 Cultivo de guapinol
01279 Cultivo de jamaica
01279 Cultivo de morro
01279 Cultivo de pitahaya
01279 Cultivo de tamarindo

0128
Cultivo de especias y de plantas aromáticas, 
medicinales y farmacéuticas

01280
Cultivo de especias y de plantas aromáticas, 
medicinales y farmacéuticas

01280 Cultivo de achiote
01280 Cultivo de albahaca
01280 Cultivo de anís
01280 Cultivo de canela
01280 Cultivo de cardamomo
01280 Cultivo de chiles
01280 Cultivo de clavos de olor
01280 Cultivo de comino
01280 Cultivo de culantro
01280 Cultivo de helechos
01280 Cultivo de hierbabuena
01280 Cultivo de hinojo
01280 Cultivo de hoja de laurel 
01280 Cultivo de jengibre
01280 Cultivo de loroco
01280 Cultivo de manzanilla
01280 Cultivo de menta
01280 Cultivo de moringa
01280 Cultivo de noni
01280 Cultivo de orégano
01280 Cultivo de perejil
01280 Cultivo de pimienta
01280 Cultivo de quina
01280 Cultivo de romero
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SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN
01280 Cultivo de sábila

0129 Cultivo de otras plantas perennes n.c.p.
01290 Cultivo de otras plantas perennes n.c.p.
01290 Cultivo de árboles para la extracción de savia
01290 Cultivo de izote
01290 Cultivo de junco / mimbre
01290 Cultivo de piñuela

013 Propagación de plantas
0130 Propagación de plantas

01300 Propagación de plantas
01300 Cultivo de césped (grama) para plantación
01300 Cultivo de plantas (plántulas) para otro tipo plantación
01300 Cultivo de plantas para ornamentación 
01300 Cultivo de plantas para plantación de café (Vivero)

01300
Cultivo de plantas para plantación de palma africana 
(vivero)

01300 Explotación de viveros, excepto viveros forestales
014 Ganadería

0141 Cría de ganado bovino y búfalos
01411 Cría y reproducción de ganado bovino 
01412 Producción de leche cruda de vaca 

01419
Otras actividades de cría de ganado bovino y búfalos 
n.c.p.

01419 Cría y reproducción de búfalo
01419 Producción semen bovino (mejoramiento genético)

0142 Cría de caballos y otros equinos
01420 Cría de caballos y otros equinos
01420 Cría de asnos o burros
01420 Cría de mulas

0143
01430

0144 Cría de ovejas y cabras
01440 Cría de ovejas y cabras

01440
Producción lana cruda de oveja (Excluye lana de 
mataderos)

01440 Producción leche cruda de  cabra

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN
01440 Producción leche cruda de oveja 

0145 Cría de cerdos
01450 Cría de cerdos

0146 Cría de aves de corral
01461 Cría y reproducción de pollos y gallinas
01462 Producción de huevos
01469 Otras actividades de cría de aves de corral n.c.p.
01469 Cría de gansos, patos, pavos, gallinas guinea
01469 Cría de gallos de pelea

0149 Cría de otros animales y productos animales n.c.p.

01491
Actividades de apicultura y producción de miel y cera 
de abeja

01499 Cría de otros animales y productos animales n.c.p.
01499 Cría de camellos y otros camélidos
01499 Cría y reproducción de cocodrilos
01499 Cría y reproducción de conejos 
01499 Cría y reproducción de hámster
01499 Cría y reproducción de iguanas y garrobos
01499 Cría y reproducción de tortugas
01499 Cría y reproducción de perros y gatos
01499 Cría y reproducción de diversos animales

01499
Cría y reproducción de otras aves (excepto aves de 
corral)

01499
Cría de otros animales destinados a la producción de 
piel

01499
Cría de animales en cautiverio (pájaros, periquitos, 
reptiles, etc.)

01499
Cría del gusano de seda, producción de capullos del 
gusano de seda

015
Cultivo de productos agrícolas en combinación con 
la cría de animales (explotación mixta)

0150
"Cultivo de productos agrícolas en combinación con 
la cría de animales (explotación mixta) 
"

01500
Cultivo de productos agrícolas en combinación con la 
cría de animales (explotación mixta)
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SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN

016
Actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y 
actividades pos cosecha

0161 Actividades de apoyo a la agricultura
01610 Actividades de apoyo a la agricultura

01610
Alquiler y suministro de maquinaria agrícola con 
conductores y otros operarios, servicios prestados

01610 Apuntalamiento de árboles frutales

01610
Plantío o plantación de árboles para extracción de 
madera de  construcción

01610 Injerto y poda de árboles frutales y ornamentales

01610
Control y exterminación de plagas (insectos, ratas, 
conejos, etc.) en relación con la agricultura, servicio 

01610 Fumigación de cultivos (incluida la fumigación aérea)

01610
Servicios prestados en el manejo de sistemas de riego 
con fines agrícolas

01610 Servicios de arado de terrenos agrícolas 

01610
Servicios de arado de tierras agrícolas con tracción 
animal (bueyes o bestias)

01610 Servicios de limpieza ( terrenos, solares)

01610
Servicios de preparación de tierras para la siembra o 
cultivo

01610
Servicios de plantación ,siembra y cultivo, servicios 
prestados

01610 Servicios recolección de cosecha de granos básicos 
01610 Servicios recolección de cosecha de arroz
01610 Servicios recolección de cosecha de café

01610
Servicios recolección de fertilizante (abono orgánico) 
natural  fresco

01610
Servicios recolección de frutas, servicios prestados, 
por contrato

01610
Servicios recolección de hortalizas, servicios 
prestados, por contrato

01610
Siembra de cultivos con maquinaria, servicios 
prestados

01610 Trasplante de arroz
01610 Trasplante de hortalizas

0162 Actividades de apoyo a la ganadería
01620 Actividades de apoyo a la ganadería

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN
01620 Actividades de herradores

01620
Actividades para mejorar la reproducción, el 
crecimiento y el rendimiento de los animales

01620 Actividades relacionadas con la inseminación artificial
01620 Alquiler de potreros
01620 Amansamiento y adiestramiento de caballos
01620 Análisis de leche en las fincas

01620
Apacentamiento, arreo, pasturaje y pastoreo de 
animales

01620 Centro de acopio de leche (creles)
01620 Servicios prestados a la avicultura 

0163 Actividades  pos cosecha
01630 Actividades  pos cosecha
01630 Agavillado de heno, servicio
01630 Cardado de fibras textiles, servicio
01630 Clasificación de frutas
01630 Clasificación de lana
01630 Clasificación de vegetales

01630
Clasificación, preparación y empaque de  tabaco en 
rama o en hoja, servicios prestados

01630 Descascarado de maíz
01630 Descascarado de nueces
01630 Descascarillado de arroz
01630 Descascarillado de maní
01630 Descascarillado de  frijol (forma manual o mecánica)
01630 Desgranado de maicillo (forma manual o mecánica)
01630 Desgranado de maíz  (forma manual o mecánica) 
01630 Despulpado y/o lavado  y secado de café
01630 Embalaje de productos agrícolas
01630 Encerado de frutas y hortalizas
01630 Limpieza, recorte, desinfección de productos agrícolas 
01630 Preparación de cacao en grano (fermentación)
01630 Descortezamiento de árboles
01630 Secado de frutas y hortalizas
01630 Secado de granos básicos
01630 Secado de arroz



24 25CLASIFICADOR NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS HONDURAS - 2018 CLASIFICADOR NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS HONDURAS - 2018

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN
01630 Trillado de granos (trigo, cacao, etc.)

0164 Tratamiento de semillas para propagación
01640 Tratamiento de semillas para propagación

01640
Secado, limpieza, clasificación, tratamiento de las 
semillas, servicio

01640 Tratamiento de las semillas genéticamente modificadas

017
Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de 
servicios conexas

0170
Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de 
servicios conexas

01700
Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de 
servicios conexas

01700
Animales de piel o de cuero, cacería y captura con 
trampas

01700 Animales salvajes, cacería y captura con trampas
01700 Animales domésticos, captura con trampas
01700 Cacería (no deportiva)
01700 Caza y captura de cocodrilos y caimanes
01700 Caza o captura de otros animales para la venta
01700 Caza, protección y cuidado de animales no domésticos

01700
Caza ordinaria y con trampas para la producción de 
pieles finas y cueros de reptiles

01700
Caza ordinaria y con trampas para la producción de 
plumas de aves

01700
Reproducción y repoblación de animales salvajes (con 
fines de lucro)

02 Silvicultura y extracción de madera
021 Silvicultura y otras actividades forestales

0210 Silvicultura y otras actividades forestales
02100 Silvicultura y otras actividades forestales
02100 Bosque maderable
02100 Cultivo de madera de color (caoba, cedro, laurel, etc.)
02100 Explotación de Viveros forestales

022 Extracción de madera
0220 Extracción de madera

02200 Extracción de madera
02200 Árboles ornamentales, corte

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN
02200 Árboles, corte
02200 Bambú, corte
02200 Cabos de troncos de madera, desbaste
02200 Carbón vegetal en el bosque, producción

02200
Contratistas de extracción de madera en rollo y labrada 
(excluir aserraderos)

02200 Estacas corte de madera
02200 Recolección y producción de leña
02200 Madera aserrada en el bosque
02200 Postes para cercos

023
Recolección de productos forestales distintos de la 
madera

0230
Recolección de productos forestales distintos de la 
madera

02300
Recolección de productos forestales distintos de la 
madera

02300 Recolección de flores silvestres 
02300 Recolección de frutas silvestres (mora, nueces, etc.)
02300 Recolección de musgo
02300 Recolección de piñas o conos de pino 
02300 Recolección de productos forestales silvestres 
02300 Recolección de raíces no cultivadas 
02300 Recolección de resinas, látex, savia y gomas

024 Servicios de apoyo a la silvicultura
0240 Servicios de apoyo a la silvicultura

02400 Servicios de apoyo a la silvicultura

02400
Evaluación de existencias maderables, servicios 
prestados

02400 Limpieza de bosques, servicios prestados
02400 Bosque conservación, servicios prestados
02400 Bosque reforestación, servicios prestados
02400 Lucha contra plagas forestales, servicios prestados

02400
Lucha contra incendios de bosques, servicios 
prestados

02400
Transporte de trozas de madera en el bosque, servicios 
prestados 

02400 Servicios de consultoría de gestión forestal
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03 Pesca y acuicultura

031 Pesca
0311 Pesca marina

03111 Extracción de camarones y langostas marina
03112 Captura y extracción de peces marinos
03119 Otras actividades de pesca marina n.c.p.
03119 Caracol y conchas marinas recolección en el mar
03119 Captura en el mar de tortugas
03119 Recolección de Crustáceos en el mar
03119 Pesca de mejillones
03119 Recolección de algas marinas y almejas
03119 Extracción de pepino de mar
03119 Extracción de medusa
03119 Recolección de cangrejos en el mar
03119 Recolección de curil
03119 Recolección de huevos de tortuga en el mar
03119 Servicios relacionados con la pesca en el mar

0312 Pesca de agua dulce
03120 Pesca de agua dulce
03120 Pesca comercial en aguas interiores
03120 Captura de crustáceos y moluscos y de agua dulce
03120 Recolección de cangrejos (en agua dulce)
03120 Captura de crustáceos de agua dulce

03120
Pesca y extracción de otros productos acuáticos de 
agua dulce n.c.p.

03120 Recolección de materiales de agua dulce
032 Acuicultura

0321 Acuicultura marina
03211 Cría de Camarones marinos
03211 Explotación de viveros o criaderos de camarón (de mar)
03211 Criaderos de larvas de camarón (de mar)
03219 Otras actividades de Acuicultura marina, n.c.p

0322 Acuicultura de agua dulce
03221 Cría de tilapia de agua dulce
03229 Otras actividades de Acuicultura de agua dulce, n.c.p.

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN

03229
Cría y reproducción de peces en granjas piscícolas 
(Acuicultura)

03229 Criaderos de alevines de agua dulce (Acuicultura)
03229 Criaderos de ranas, cocodrilos (Acuicultura)

03229
Peces de agua dulce para acuarios, criadero 
(Acuicultura)

B Explotación de minas y canteras
05 Extracción de carbón de piedra y lignito

050 Extracción de carbón de piedra y lignito
0500 Extracción de carbón de piedra y lignito

05000 Extracción de carbón de piedra y lignito
05000 Extracción de carbón de piedra
05000 Extracción de lignito

06 Extracción de petróleo crudo y gas natural
060 Extracción de petróleo crudo y gas natural

0600 Extracción de petróleo crudo y gas natural
06000 Extracción de petróleo crudo y gas natural
06000 Extracción de petróleo crudo
06000 Extracción de gas natural

07 Extracción de minerales metalíferos
071 Extracción de minerales de hierro

0710 Extracción de minerales de hierro
07100 Extracción de minerales de hierro
07100 Extracción de piedra de oxido de hierro
07100 Extracción de hierro

072 Extracción de minerales metalíferos no ferrosos
0721 Extracción de minerales de uranio y torio

07210 Extracción de minerales de uranio y torio
0729 Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos

07291 Extracción de oro
07291 Oro, lavado

07299
Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos 
n.c.p.

07299 Extracción de metales preciosos (plata y platino)
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07299 Extracción  de aluminio
07299 Extracción de cobre
07299 Explotación de minas de estaño
07299 Extracción de plomo
07299 Extracción de zinc
07299 Extracción de níquel

08 Explotación de otras minas y canteras
081 Extracción de piedra, arena y arcilla

0810 Extracción de piedra, arena y arcilla
08100 Extracción de piedra, arena y arcilla
08100 Explotación minas de arcilla

08100
Extracción arcillas comunes, arcillas refractarias y 
caolín

08100
Extracción y dragado de arenas para la industria, 
arenas para la construcción y gravilla

08100 Fragmentación y trituración de piedra, gravilla y arena
08100 Extracción de arenas
08100 Explotación de canteras balasto
08100 Extracción de granito
08100 Extracción de material selecto para la construcción
08100 Extracción, fragmentación y trituración de piedra caliza
08100 Extracción de yeso

08100
Extracción, talla sin labrar y aserrado de piedra de 
construcción, como mármol, granito, arenisca

089 Explotación de minas y canteras n.c.p.

0891
Extracción de minerales para la fabricación de 
abonos y productos químicos

08910
Extracción de minerales para la fabricación de abonos 
y productos químicos

0893 Extracción de sal
08930 Extracción de sal

08930
Extracción de sal mediante evaporación al sol de agua 
de mar

08930
Trituración, purificación y refinación de la sal realizada 
por el productor (incluye la utilizada para alimento de 
animales)

0899 Explotación de minas y canteras n.c.p.
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08990 Explotación de minas y canteras n.c.p.
08990 Extracción de turba
08990 Extracción de cuarzo
08990 Extracción de piedra de ópalo

09
Actividades de servicios de apoyo para la explotación 
de minas y canteras

090
Actividades de servicios de apoyo para la explotación 
de minas y canteras

0900
Actividades de servicios de apoyo para la explotación 
de minas y canteras

09000
Actividades de servicios de apoyo para la explotación 
de minas y canteras

09000
Actividades de apoyo para la extracción de petróleo y 
gas natural

09000 Perforación dirigida pozos de petróleo

09000
Servicios de exploración relacionados con la extracción 
de petróleo 

09000 Estudios para la extracción de petróleo 

09000
Actividades de apoyo para la explotación de otras 
minas y canteras

09000 Perforaciones de prueba y estudios de exploración
09000 Servicios de drenaje y bombeo
09000 Servicios de exploración

C Industrias manufactureras
10 Elaboración de productos alimenticios

101 Elaboración y conservación de carne
1010 Elaboración y conservación de carne

10101
Matanza, preparación y envasado de carne de ganado 
vacuno

10101 Producción de Carne de res fresca o refrigerada
10101 Preparación de Carne de res ahumada o salada
10101 Condimentación de Carne de res

10102
Matanza, preparación y envasado de carne de ganado 
porcino

10102 Producción de Carne de cerdo fresca o refrigerada
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10102 Preparación de Carne de cerdo  ahumada o salada
10102 Condimentación de Carne de cerdo
10103 Matanza, preparación y envasado de aves de corral
10103 Producción de carne de pollo fresca o refrigerada
10103 Preparación de carne de pollo ahumada
10103 Preparación de carne de pollo adobada
10104 Elaboración de embutidos y otros productos cárnicos

10105
Actividades de producción de cueros y pieles 
procedentes de los mataderos incluidas pieles 
depiladas

10106
Servicio de apoyo a la elaboración y conservación de 
carne a cambio de una redistribución o por contrato

10106 Empacadoras de carne

10106
Matanza de ganado (incluye rastros municipales, 
explotación de mataderos que realizan actividades de 
matanza y personas que destazan por cuenta propia)

10109
Otras actividades de elaboración y conservación de 
otras carnes n.c.p.

10109
Extracción de Manteca de cerdo y otras grasas 
comestibles de origen animal

10109 Matanza, preparación y envasado de carne de ovino

10109
Producción de otros productos de origen animal n.c.p. 
(Producción de lana, preparación de tripas frescas 
(naturales) de animal para embutir chorizos)

102
Elaboración y conservación de pescado, crustáceos 
y moluscos

1020
Elaboración y conservación de pescado, crustáceos 
y moluscos

10201 Preparación y conservación de pescado

10201
Elaboración y conservación de pescado mediante, 
saladura, desecación, ahumado

10201 Cortes filete de pescado
10202 Preparación y conservación de langosta
10203 Preparación y conservación de camarón

10203
Elaboración de camarones conservados en salmuera y 
vinagre

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN

10204
Servicio de apoyo a la elaboración y conservación de 
pescado, crustáceos y moluscos a cambio de una 
redistribución o por contrato

10209
Elaboración y conservación de crustáceos y moluscos 
(excepto pescado, langosta y camarón)

10209 Congelación de Crustáceos
10209 Elaboración de Mariscada

10209
Producción de Harina de pescado/consumo humano o 
animal

10209 Elaboración/Conservación de otros productos marinos

103
Elaboración y conservación de frutas, legumbres y 
hortalizas

1030
Elaboración y conservación de frutas, legumbres y 
hortalizas

10300
Elaboración y conservación de frutas, legumbres y 
hortalizas

10300 Fabricación de Alimentos a base de papa
10300 Elaboración de Coco rayado en bolsa

10300
Conservación, congelación, deshidratación de frutas, 
hortalizas y legumbres

10300 Elaboración de purés y pastas de frutas
10300 Fabricación de Encurtidos de legumbres y hortalizas
10300 Empaque y enlatado de Frutas en envases herméticos
10300 Elaboración de Jaleas y mermeladas de frutas

10300
Elaboración de Jugos naturales de frutas, hortalizas y 
legumbres

10300 Empaque de Legumbres en envases herméticos
10300 Elaboración de Malanga frita en bolsas
10300 Fabricación de Pasta de tomate
10300 Preparación de Pulpa de frutas
10300 Fabricación de Tajada de Plátano o banano en bolsa
10300 Fabricación de Tostones de plátanos precocidos
10300 Elaboración de yuca frita en bolsas
10300 Elaboración de Casabe
10300 Ensaladas empacadas
10300 Cuajada de soya

104
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y 
animal
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1040
Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y 
animal

10401 Producción de aceite de palma
10401 Fabricación de aceite crudo de palma
10401 Fabricación de aceite refinado de palma
10401 Elaboración de margarina y manteca de palma
10402 Elaboración de otros aceites y grasas de origen vegetal
10402 Extracción de Aceite crudo de semillas o nueces
10402 Fabricación de Aceite de coco
10402 Fabricación de Aceite de soya
10402 Fabricación de Aceite de girasol
10402 Fabricación de Aceite de ajonjolí
10402 Fabricación de Aceite de almendra
10402 Elaboración de margarina y manteca de origen vegetal 
10403 Elaboración de aceites y grasas de origen animal

10403
Extracción de Aceite de pescado (excepto para 
preparados medicinales)

10403 Extracción de Aceite de tiburón
10403 Elaboración de manteca de origen animal

10404
Servicio de apoyo a la elaboración de aceites y grasas 
de origen vegetal y animal a cambio de una retribución 
o por contrato

105 Elaboración de productos lácteos
1050 Elaboración de productos lácteos

10500 Elaboración de productos lácteos
10500 Fabricación de Crema de leche en polvo para helados

10500
Fabricación de Helados y sorbetes con leche  (Paletas 
y charamuscas de leche, etc.)

10500 Fabricación de Natilla (flan) o Yogurt)
10500 Fabricación de Leche en polvo
10500 Fabricación de Leche homogenizada o pasteurizada

10500
Fabricación de Productos lácteos (queso, quesillo, 
cuajada, mantequilla requesón etc.)

106
Elaboración de productos de molinería, almidones y 
productos derivados del almidón

1061 Elaboración de productos de molinería
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10611 Elaboración de harina de trigo
10612 Elaboración de harina de maíz
10613 Beneficiado de arroz

10613
Producción de arroz descascarillado, molido, pulido, 
blanqueado, semicocido

10613 Fabricación de arroz precocido
10613 Producción de harina de arroz
10619 Elaboración de otros productos de molinería, n.c.p.
10619 Fabricación de alimentos a base de cereales
10619 Elaboración de cereales para el desayuno 
10619 Fabricación de Harina de nueces
10619 Fabricación de Harina de yuca

10619
Producción de harina y sémola de leguminosas 
desecadas, de raíces y tubérculos y de nueces 
comestibles

10619
Producción de harina, semolina, sémola y gránulos de 
trigo, avena, maíz y otros

10619 Elaboración de harina de soya

10619
Elaboración de mezclas de harinas, masa mezclada 
para la preparación de pan, bizcochos y panqueques

1062
Elaboración de almidones y productos derivados del 
almidón

10621 Elaboración de aceite de maíz

10629
Elaboración de almidones y otros productos derivados 
del almidón n.c.p.

10629 Producción de Almidón de maíz, arroz y otros granos
10629 Fabricación de Almidón de papa
10629 Fabricación de Almidón de yuca

10629
Elaboración de glucosa, jarabe de glucosa, maltosa, 
inulina, etcétera

10629 Elaboración de gluten (carne de harina)
10629 Fabricación de Maicena
10629 Molienda en húmedo de maíz (Molinos públicos)

107 Elaboración de otros productos alimenticios
1071 Elaboración de productos de panadería

10711 Elaboración de productos de panadería y pastelería
10711 Fabricación de boquitas dulces y salados
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10712 Elaboración de tortillas de maíz
10713 Elaboración de tortillas de trigo
10719 Elaboración de otros productos de panadería n.c.p.
10719 Elaboración de galletas

10719
Fabricación de Conos(barquillos) para helados de 
crema

10719 Elaboración de Donas
10719 Elaboración de Espumias

10719
Elaboración de Rosquillas, tustacas, totopostes y 
productos similares

1072 Elaboración de azúcar
10720 Elaboración y refinación de azúcar
10720 Elaboración de jarabes de azúcar
10720 Elaboración de Melazas

10720
Molienda de azúcar (panela o rapadura de dulces, 
batidos de dulce)

10720 Producción de Jugo de caña

1073
Elaboración de cacao y chocolate y de productos de 
confitería

10731 Beneficiado de cacao

10732
Elaboración de cacao y de manteca, grasa y aceite de 
cacao

10732 Fabricación de Productos de la almendra de cacao
10733 Elaboración de chocolate y productos de chocolate
10733 Elaboración de Cacao y chocolate en polvo
10733 Fabricación de Chocolates
10734 Elaboración de productos de confitería
10734 Elaboración de Alboroto
10734 Elaboración de Alcitrones
10734 Elaboración de Confites y caramelos
10734 Elaboración de Dulce de coco
10734 Elaboración de Dulce de leche
10734 Fabricación de Dulces de mazapán
10734 Fabricación de Frutas confitadas

1074
Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y 
productos farináceos similares

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN

10740
Elaboración de macarrones, fideos y productos 
farináceos similares

10740
Fabricación de Macarrones, espaguetis, tallarines, 
fideos, canelones u otras pastas

1075 Elaboración de comidas y platos preparados
10750 Elaboración de comidas y platos preparados
10750 Elaboración de chicharrones de carne de cerdo
10750 Elaboración de Tamales 
10750 Preparación de Empanadas de carne

10750
Elaboración de Pizza con ingredientes lista para 
calentar

10750 Elaboración de Plátanos para calentar
10750 Elaboración de Pupusas para calentar
10750 Elaboración de Sopas Instantáneas
10750 Elaboración de Frijoles con carne
10750 Elaboración de Tacos de res o de pollo para calentar

1079 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.
10791 Beneficiado de café
10792 Producción de productos de café
10792 Producción de descafeinado y tostado de café
10792 Producción de café molido
10792 Producción de café soluble
10792 Producción de �extractos y concentrados de café
10792 Elaboración de sucedáneos de café
10799 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.
10799 Elaboración de chocobananos y gelatinas
10799 Fabricación de Chile en salsa
10799 Fabricación de Salsa de tomate
10799 Preparación de Salsa para condimentar
10799 Fabricación de Boquitas (churros)
10799 Fabricación de Cacahuates, tostaduría,salado
10799 Elaboración de Camote frito  en bolsas (para boquitas)
10799 Molienda de Canela
10799 Fabricación de Colorantes para alimentos
10799 Fabricación de Especias, condimentos y consomé
10799 Fabricación de Levadura en polvo
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10799 Elaboración de Mayonesa
10799 Fabricación de Miel artificial
10799 Elaboración de Mostaza
10799 Elaboración de Pizza sin ingredientes, 
10799 Elaboración de Productos de soya
10799 Fabricación de Sal refinada, yodada
10799 Fabricación de Sazonadores para carne

10799
Preparación de Semillas tostadas y  salado(cacahuete 
(maní), ayote, marañón, etc.)

10799 Fabricación de Soda para panadería

10799
Fabricación de Sopas de carne o de pollo en polvo, 
(incluye cremas)

10799 Elaboración y empaque de Té
10799 Fabricación de Vinagre
10799 Sándwiches y bocadillos

108 Elaboración de piensos preparados para animales
1080 Elaboración de piensos preparados para animales

10800 Elaboración de alimentos para animales
11 Elaboración de bebidas

110 Elaboración de bebidas

1101
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas 
alcohólicas

11010
Destilación, rectificación y mezcla de bebidas 
alcohólicas

11010
Fabricación de Bebidas alcohólicas destiladas (ginebra, 
vodka, licor y bebida de anís) genérico incluye también 
la bebidas de café

1102 Elaboración de vinos
11020 Elaboración de vinos
11020 Elaboración de vinos sin alcohol
11020 Elaboración de vinos espumosos
11020 Preparación de mezcla de vinos
11020 Fabricación de sidras de papa
11020 Fabricación de sidras de frutas

1103 Elaboración de bebidas malteadas y de malta
11030 Elaboración de bebidas malteadas y de malta
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11030 Fabricación de cerveza cruda o artesanal
11030 Fabricación de cerveza sin alcohol
11030 Fabricación de cerveza con alcohol

1104
Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción 
de aguas minerales y otras aguas embotelladas

11041 Elaboración de bebidas no alcohólicas
11041 Producción de refrescos (gaseosas)

11041
Fabricación de bebidas no alcohólicas a base de jugos 
de frutas

11042
Producción de aguas minerales y otras aguas 
embotelladas

11042
Producción de Agua electropura embotellada o 
embolsada

12 Elaboración de productos de tabaco
120 Elaboración de productos de tabaco

1200 Elaboración de productos de tabaco
12000 Elaboración de productos de tabaco
12000 Fabricación de Cigarrillos
12000 Fabricación de Tabaco de pipa
12000 Fabricación de Tabaco de mascar
12000 Fabricación de Puros

13 Fabricación de productos textiles
131 Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles

1311 Preparación e hilatura de fibras textiles
13110 Preparación e hilatura de fibras textiles

13110
Cardado y peinado de todo tipo de fibras vegetales, 
animales o artificiales

13110 Fabricación de hilados de papel
13110 Fabricación de hilados e hilos para tejedura o costura

1312 Tejedura de productos textiles
13120 Tejedura de productos textiles

13120
Fabricación de otros tejidos anchos de lino, ramio, 
cáñamo, yute y fibras blandas

13120 Fabricación de tejidos anchos de algodón o lana

13120
Fabricación de tejidos aterciopelados y de felpilla, 
tejidos de rizo para toalla gasas etc.
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13120 Fabricación de tejidos de fibras de vidrio
13120 Fabricación de tejidos que imitan las pieles finas

1313 Acabado de productos textiles
13130 Acabado de productos textiles

13130
Blanqueo y teñido de fibras, hilados, tejidos y artículos 
textiles

13130
Estampado (bordado) serigráfico de productos textiles 
y prendas de vestir 

13130 Plisado de textiles y operaciones similares
139 Fabricación de otros productos textiles

1391 Fabricación de tejidos de punto y ganchillo
13911 Fabricación de tejidos de punto y ganchillo
13911 Fabricación de tejidos aterciopelados y de rizo
13911 Fabricación de tejidos de red
13911 Fabricación de pieles de imitación de punto 
13911 Fabricación de otros tejidos de punto o ganchillo 

13912
Servicios de apoyo a la fabricación de tejidos de punto 
y ganchillo   a cambio de una retribución o por contrato

1392
Fabricación de artículos confeccionados de 
materiales textiles, excepto prendas de vestir

13921
Fabricación de artículos confeccionados de materiales 
textiles, excepto prendas de vestir

13921
Fabricación de acolchados, edredones, cojines, pufes, 
almohadas, sacos de dormir, etc.

13921 Fabricación de banderas y estandartes
13921 Fabricación de cobertores (forros) para muebles
13921 Fabricación de cobertores para vehículo
13921 Fabricación de cortinas
13921 Fabricación de frazadas, incluidas mantas de viaje

13921
Fabricación de ropa de cama, manteles, toallas y 
paños de cocina

13921 Fabricación de Productos textiles tejidos a mano

13922

Servicios de apoyo a fabricación de artículos 
confeccionados de materiales textiles, excepto 
prendas de vestir a cambio de una retribución o por 
contrato

1393 Fabricación de tapices y alfombras
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13930 Fabricación de tapices y alfombras

13930
Fabricación de cubrimientos para pisos de fieltro 
punzado

13930
Fabricación de tapices y alfombras para recubrimiento 
de pisos

1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
13940 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes

13940

Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes e hilos 
de fibras textiles o de cintas o similares, estén o no 
impregnados, revestidos, cubiertos o forrados con 
caucho o plástico 

13940
Fabricación de mallas textiles anudadas de cuerda, 
cordel o bramante 

13940
Fabricación de productos de cuerdas (redes de pesca, 
defensas para bordos, cojines para descarga, eslingas, 
cuerdas y maromas con aros metálicos, etcétera) 

1399 Fabricación de otros productos textiles n.c.p.
13990 Fabricación de otros productos textiles n.c.p.

13990
Fabricación de tejidos estrechos, incluidos los de 
urdimbre

13990
Fabricación de cordones de materiales textiles para 
zapatos

13990 Fabricación de encajes
13990 Fabricación de fieltro
13990 Fabricación de insignias y etiquetas

13990
Fabricación de mechas de materiales textiles, correas 
transportadoras y correaje de transmisión, tela para 
tamices, tela de filtración 

13990
Fabricación de otros tejidos tratados o revestidos 
(papel tela, lienzos preparados para pintores)

13990 Fabricación de papel toalla de material textil

13990
Fabricación de tules (tela de punto) y otros tejidos de 
mallas anudadas, y de encaje y bordados, en piezas, 
tiras o motivos decorativos

14 Fabricación de prendas de vestir

141
Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de 
piel
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1410
Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de 
piel

14101
Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de 
piel

14101
Fabricación de abrigos, trajes, conjuntos, chaquetas, 
pantalones, faldas, etcétera

14101
Fabricación de batas o gabachas médicas y para 
laboratorio

14101
Fabricación de calzado de materiales textiles sin 
aplicación de suelas

14101 Fabricación de camisas y camisetas

14101
Fabricación de guantes, cinturones, chales, corbatas, 
corbatines, redecillas para el cabello

14101
Fabricación de otras prendas de vestir de telas tejidas 
o no tejidas, de punto y ganchillo

14101
Fabricación de otros accesorios de vestir fajas o 
cinturones, corbatas, chales, etc.

14101
Fabricación de prendas de vestir de cuero natural o 
cuero sintético

14101
Fabricación de ropa interior y ropa de dormir (blúmeres, 
calzoncillos, piyamas, camisones, batas,  sujetadores, 
fajas para tallar)

14101 Fabricación de ropa para bebé
14101 Fabricación de sombreros, gorras y gorros de piel
14101 Fabricación de sombreros, gorras y gorros de tela
14101 Fabricación de uniformes, escolares, trabajo

14102
Servicios de apoyo a la fabricación de prendas de 
vestir (excepto prendas de piel) a cambio de una 
retribución o por contrato

14102 Confección de ropa a la medida (Sastre o costurera)
142 Fabricación de artículos de piel

1420 Fabricación de artículos de piel
14200 Fabricación de artículos de piel
14200 Fabricación de prendas de vestir y accesorios de piel
14200 Fabricación de artículos diversos de piel 

143 Fabricación de artículos de punto y ganchillo
1430 Fabricación de artículos de punto y ganchillo

14301 Fabricación de artículos de punto y ganchillo
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14301 Fabricación de bufandas
14301 Fabricación de calcetines

14301
Fabricación de camisetas de todo tipo, de punto y 
ganchillo

14301
Fabricación de medias, leotardos, pantimedias, de 
punto y ganchillo

14301
Fabricación de suéteres, chalecos y artículos similares, 
de punto y ganchillo 

14302
Servicios de apoyo a la fabricación de artículos de 
punto y ganchillo a cambio de una retribución o por 
contrato

15
Fabricación de productos de cuero y productos 
conexos

151
Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, 
bolsos de mano y artículos de talabartería y 
guarnicionería; adobo y teñido de pieles

1511 Curtido y adobo de cueros; adobo y teñido de pieles
15110 Curtido y adobo de cueros; adobo y teñido de pieles
15110 Curtido, teñido y adobo, blanqueo de pieles y cueros 

15110
Fabricación de cueros gamuzados y apergaminados, 
charol y cueros metalizados

15110 Fabricación de cueros regenerados

15110
Descarnadura, tunido, depilado, engrase, curtido, 
blanqueo y teñido de pieles finas y cueros con pelo

1512
Fabricación de maletas, bolsos de mano y 
artículos similares, y de artículos de talabartería y 
guarnicionería

15120
Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos 
similares, y de artículos de talabartería y guarnicionería

15120
Fabricación de brazaletes no metálicas para relojes (p. 
ej., de materiales textiles, de cuero, de plástico)

15120 Fabricación de carteras, billeteras de cuero
15120 Fabricación de cordones de cuero para zapatos

15120
Fabricación de correas de transmisión, embalajes de 
cuero o cuero sintético

15120 Fabricación de látigos y fustas

15120
Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos 
similares, de plástico, materiales textiles, fibras o 
vulcanizadas o cartón 
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15120
Fabricación de maletas, maletines, bolsos de mano y 
artículos similares, de cuero o cuero sintético

15120 Fabricación de monturas de cuero

152
Fabricación de vainas, fundas para armas y otros 
artículos similares (talabartería)

1520 Fabricación de calzado
15200 Fabricación de calzado

15200
Fabricación de botas, botines, polainas y todo tipo de 
calzado

15200
Fabricación de calzado de cualquier material 
(sandalias, tenis, tacos y similares) 

15200
Fabricación de partes de cuero para calzado (suelas y 
plantillas, tacones, etcétera) 

16
Producción de madera y fabricación de productos de 
madera y corcho, excepto muebles; fabricación de 
artículos de paja y de materiales trensables

161 Aserrado y acepilladura de madera
1610 Aserrado y acepilladura de madera

16100 Aserrado y acepilladura de madera
16100 Aserraderos de madera no en el bosque
16100 Aserrado, acepilladura y maquinado de madera

16100
Fabricación de lana  (aserrín, virutas)  de madera y 
partículas de madera

16100 Fabricación de madera cepillada

16100
Fabricación de tabletas para la ensambladura de pisos 
de madera

16100
Impregnación (curado) y tratamiento químico de la 
madera con preservativos y otras sustancias

16100 Secado de madera

162
Fabricación de productos de madera, corcho, paja y 
materiales trensables

1621
Fabricación de hojas de madera para enchapado y 
tableros a base de madera

16210
Fabricación de hojas de madera para enchapado y 
tableros a base de madera

16210 Fabricación de machimbre
16210 Fabricación de madera laminada encolada
16210 Fabricación de playwood
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16210
Fabricación de tableros de fibra y tableros de partículas 
de madera

1622
Fabricación de partes y piezas de carpintería para 
edificios y construcciones

16220
Fabricación de partes y piezas de carpintería para 
edificios y construcciones

16220
Armazones de madera prefabricados con uniones de 
metal para construcciones

16220
Fabricación de molduras de madera para la 
construcción

16220 Fabricación de escaleras y barandales de madera

16220
Fabricación de productos de madera utilizados 
principalmente por la industria de la construcción

16220 Fabricación de tabiques de madera 

16220
Fabricación de puertas, ventanas de madera y sus 
marcos

16220
Fabricación de edificios y casas prefabricadas de 
madera

1623 Fabricación de recipientes de madera
16230 Fabricación de recipientes de madera

16230
Fabricación de cajas, cajones, jaulas, barriles y 
envases similares de madera

16230 Fabricación de carretes de madera 

16230
Fabricación de paletas, paletas-caja y otras bandejas 
de madera para operaciones de carga

16230
Fabricación de toneles, barricas(barriles), cubas, tinas y 
otros productos de tonelería de madera

16230
Fabricación de cajas de madera para transportar 
tomates y otros productos similares

1629
Fabricación de otros productos de madera; 
fabricación de artículos de corcho, paja y materiales 
trensables

16290
Fabricación de otros productos de madera; fabricación 
de artículos de corcho, paja y materiales trensables

16290
Fabricación de artículos de corcho natural o corcho 
aglomerado, incluidos cubrimiento de pisos

16290
Fabricación de bastidores(aros) de madera para lienzos 
de pintor
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16290
Fabricación de cabos o mangos de madera  para 
cepillos,  escobas, piochas, palas, hachas, azadones, 
etc.

16290
Fabricación de cajas (cofres) de madera para joyas, 
cuchillos y artículos similares

16290 Fabricación de cajas de madera para puros

16290
Fabricación de carretes de madera, tapas, canillas 
de bobinas, carretes para hilos de coser y artículos 
similares de madera torneada

16290
Fabricación de carrocerías de madera para vehículos 
(camiones y pick up)

16290 Fabricación de cestos y artículos de mimbre y similares
16290 Fabricación de cortineros de madera 

16290
Fabricación de empuñaduras de madera para 
paraguas, bastones y artículos similares

16290
Fabricación de estatuillas y ornamentos de madera y 
artículos de marquetería

16290
Fabricación de hormas y tensores de madera para 
botas o zapatos

16290
Fabricación de marcos (molduras) de madera para 
espejos, cuadros y retrateras

16290
Fabricación de palillos  de madera para la fabricación 
de fósforos  

16290
Fabricación de palillos y palillas (dientes, pinchos, 
helados, etc.)  

16290
Fabricación de partes de madera para zapatos (p. ej., 
tacones)

16290
Fabricación de utensilios de madera  para cocina y uso 
doméstico

17 Fabricación de papel y de productos de papel
170 Fabricación de papel y de productos de papel

1701 Fabricación de pasta de madera, papel y cartón

17010
Fabricación de pasta de madera, papel y cartón en 
bruto

17010
Fabricación de papel de periódico y de otros papeles 
para imprimir y escribir que sirve de materia prima

17010
Fabricación de papel y cartón que sirve de materia 
prima 
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17010
Fabricación de pasta de borra de algodón que sirve de 
materia prima

17010
Fabricación de pasta de desechos de papel que sirve 
de materia prima

1702
Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases 
de papel y cartón

17021 Fabricación de papel y envases de papel
17021 Fabricación de envases de papel
17021 Fabricación de papel
17021 Fabricación de sacos y bolsas de papel
17022 Fabricación de cartón, cajas y envases de cartón
17022 Fabricación de cajas de cartón
17022 Fabricación de bolsas de cartón
17022 Fabricación de envases de cartón rígido ondulado
17022 Fabricación de envases de cartón
17022 Fabricación de envases plegables de cartón ondulado

17023
Servicio de apoyo a la fabricación de papel y cartón 
ondulado y de envases de papel y cartón a cambio de 
una retribución o por contrato

1709 Fabricación de otros artículos de papel y cartón
17090 Fabricación de otros artículos de papel y cartón

17090
Fabricación de archivadores de oficina y artículos 
similares de cartón ondulado

17090 Fabricación de bolsa y papel para regalo

17090
Fabricación de cajas y sobres (aéreos, manila) de papel 
o cartón

17090
Fabricación de canillas(tubos), bobinas, carretes, 
tapas, etc.  de papel o cartón

17090 Fabricación de cartones para huevos y otros productos 

17090
Fabricación de cartulina, papel iris, papelillo y otros 
productos similares

17090
Fabricación de cuadernos, agendas, libretas de 
taquigrafía y otros productos similares

17090 Fabricación de etiquetas de cartón

17090
Fabricación de libros de contabilidad, álbumes y 
artículos de papelería similares

17090 Fabricación de pañales y forros de pañales para bebés
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17090 Fabricación de pañuelitos faciales

17090
Fabricación de papel bond para impresora o para 
escribir listo para usar

17090 Fabricación de papel carbón

17090
Fabricación de papel de empapelar y cubrimientos 
similares para pared

17090
Fabricación de papel engomado o adhesivo listo para 
usar (maskintape)

17090 Fabricación de papel higiénico
17090 Fabricación de papel toalla y servilletas
17090 Fabricación de papel y cartón de filtro
17090 Fabricación de sobres y aerogramas (sellos postales)
17090 Fabricación de toallas sanitarias
17090 Fabricación de toallitas húmedas para bebes
17090 Fabricación de vasos y platos de cartón o papel

18 Impresión y reproducción de grabaciones

181
Impresión y actividades de servicios relacionadas 
con la impresión

1811 Impresión
18110 Impresión

18110
Impresión de diarios, calendarios, formularios 
comerciales

18110
Impresión de material publicitario de todo tipo y 
cualquier material (Afiches, banners, etc.)

18110
Impresión de manuales de música y partituras (incluye 
himnarios con partituras)

18110
Impresión de periódicos, directorios telefónicos, 
revistas y otras publicaciones periódicas

18110
Impresión de sellos de correos, timbres fiscales, 
cheques y otros documentos de garantía

18110
Impresión de todo tipo de libros, incluyendo libros 
animados, folletos, mapas y atlas

18110
Impresión directamente sobre textiles, plástico, 
vidrio, metal, madera y cerámica (excepto estampado 
serigrafico de textil y prendas de vestir

18110
Impresión en etiquetas o marbetes (por procedimientos 
litográficos, de rotograbado, flexograficos u otros 
procedimientos
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18110

Impresión por offset, fotograbación, impresión 
flexográfica e impresión en otros tipos de prensa, 
máquinas autocopistas, impresoras, estampadoras, 
etc.

1812
Actividades de servicios relacionadas con la 
impresión

18120 Actividades de servicios relacionadas con la impresión

18120
Composición tipográfica, fotocomposición, 
incorporación de datos antes de la impresión

18120
Diseño de productos para la impresión, como bocetos, 
diagramas, patrones,etc.

18120
Encuadernación de hojas impresas para confeccionar 
libros, folletos, revistas, catálogos, etc.

18120 Grabado de cilindros para rotograbado

18120
Obras artísticas, incluidas piedras litográficas y 
planchas de madera preparadas

18120
Otras actividades gráficas, como estampado en hueco 
y estampado a troquel

18120
Preparación de planchas y tintes para el estampado y 
la impresión en relieve

18120
Procesos que se realizan directamente en las planchas 
(incluidas planchas de fotopolímeros)

18120
Servicios de preparación de placas, incluida la 
composición de imágenes y de placas (para imprentas 
tipográficas y de offset) 

18120 Preparación de negativos para imprenta
182 Reproducción de grabaciones

1820 Reproducción de grabaciones
18200 Reproducción de grabaciones

18200
Reproducción a partir de copias matrices de discos 
gramofónicos, discos compactos y cintas con música 
u otras grabaciones de sonido

18200
Reproducción a partir de copias matrices de discos 
compactos y cintas con películas cinematográficas y 
otras grabaciones de video.

18200
Reproducción a partir de copias matrices de 
programas informáticos y datos en discos y cintas
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19
Fabricación de coque y productos de la refinación del 
petróleo

190
Fabricación de coque y productos de la refinación del 
petróleo

1900
Fabricación de coque y productos de la refinación del 
petróleo

19000
Fabricación de coque y productos de la refinación del 
petróleo

19000 Fabricación de productos de hornos de coque
19000 Fabricación de productos de la refinación del petróleo

20 Fabricación de sustancias y productos químicos

201
Fabricación de sustancias químicas básicas, de 
abonos y compuestos de nitrógeno y de plásticos y 
caucho sintético en formas primarias

2011 Fabricación de sustancias químicas básicas
20110 Fabricación de sustancias químicas básicas
20110 Destilación de Alcohol etílico, para todos los usos
20110 Fabricación de acetileno
20110 Fabricación de agua destilada
20110 Fabricación de alcoholes acíclicos y cíclicos
20110 Fabricación de cloro

20110
Fabricación de gases industriales o médicos 
inorgánicos, licuados o comprimidos

20110 Fabricación de gases refrigerantes (amoníaco)
20110 Fabricación de glicerina sintética

20110

Fabricación de otros compuestos de función oxígeno, 
incluidos aldehídos, cetonas, quinonas y compuestos 
duales o nonas y compuestos duales o múltiples de 
función oxigeno

20110 Fabricación de otros compuestos inorgánicos
20110 Fabricación de productos aromáticos sintéticos

20110
Fabricación de tintes y pigmentos de cualquier origen, 
en forma básica o como concentrados

20110 Fabricación gases inertes, como dióxido de carbono

20110
Fermentación de caña de azúcar, maíz o productos 
similares para producir alcohol
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20110
Fabricación de otros compuestos orgánicos, incluidos 
productos de la destilación de madera( ej.: carbón 
vegetal),etc.

2012 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno
20120 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno

2013
Fabricación de plásticos y caucho sintético en 
formas primarias

20130
Fabricación de plásticos y caucho sintético en formas 
primarias

20130 Fabricación de caucho sintético, materia prima

20130
Fabricación de celulosa y sus derivados químicos, 
materia prima

20130
Fabricación de mezclas de caucho sintético y natural 
y de gomas similares al caucho (ej.: balata), materia 
prima

20130 Fabricación de poliamidas, materia prima

20130
Fabricación de polímeros (incluidos polímeros de 
etileno, propileno, estireno, cloruro de vinilo,  etc.), 
materia prima

20130 Fabricación de poliuretanos, materia prima
20130 Fabricación de resinas de poliéster, materia prima
20130 Fabricación de siliconas, materia prima

202 Fabricación de otros productos químicos

2021
Fabricación de plaguicidas y otros productos 
químicos de uso agropecuario

20210
Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos 
de uso agropecuario

20210
Fabricación de desinfectantes de uso agropecuario y 
otros usos 

20210
Fabricación de insecticidas, rodenticidas, fungicidas, 
herbicidas

20210
Fabricación de jabones y champú antiplagas (piojos, 
garrapatas, pulgas, gérmenes y bacterias) 

20210 Fabricación de plaguicidas 
20210 Fabricación de preparados a base de creolina 

20210
Fabricación de productos antigerminantes, reguladores 
del crecimiento de plantas



50 51CLASIFICADOR NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS HONDURAS - 2018 CLASIFICADOR NACIONAL DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS HONDURAS - 2018

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN

2022
Fabricación de pinturas, barnices y productos de 
revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas

20220
Fabricación de pinturas, barnices y productos de 
revestimiento similares, tintas de imprenta y masillas

20220
Fabricación de compuestos para calafatear y 
preparados similares no refractarios para relleno y 
enlucido

20220
Fabricación de decapantes para pintura y barniz 
preparados

20220
Fabricación de disolventes y diluyentes (thiner y 
aguarrás)

20220
Fabricación de esmaltes vitrificables y barnices para 
vidriar y enlucidos cerámicos y preparados similares

20220 Fabricación de masillas

20220
Fabricación de tintes, opacificadores y colores 
preparados 

20220
Fabricación de pinturas, barnices, esmaltes, sellador, 
anticorrosivo y lacas 

20220 Fabricación de tinta para cuero

2023
Fabricación de jabones y detergentes, preparados 
para limpiar y pulir, perfumes y preparados de 
tocador

20230
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para 
limpiar y pulir, perfumes y preparados de tocador

20230
Fabricación de betunes (shinola o pasta para limpiar 
zapatos) y cremas para el cuero

20230 Fabricación de ceras artificiales y ceras preparadas
20230 Fabricación de ceras, aceites  y cremas para la madera

20230
Fabricación de champú, fijadores, preparados para 
ondular y alisar

20230
Fabricación de cremas solares y preparados 
bronceadores

20230
Fabricación de dentífricos y preparados para la higiene 
bucal y dental, incluidos preparados para la fijación de 
dentaduras postizas

20230 Fabricación de desodorantes y sales de baño
20230 Fabricación de detergentes, en polvo o líquidos
20230 Fabricación de esmaltes para uñas

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN
20230 Fabricación de jabón de todo tipo

20230
Fabricación de pastas y polvos abrasivos, papel, guata, 
fieltro, etcétera, revestidos o recubiertos con jabón 
detergente

20230 Fabricación de perfumes y aguas de colonia
20230 Fabricación de preparados de belleza y de maquillaje
20230 Fabricación de preparados para el afeitado
20230 Fabricación de preparados para fregar platos

20230
Fabricación de preparados para limpiar y pulir 
carrocerías, vidrios y metales  

20230 Fabricación de preparados para manicura y pedicura

20230
Fabricación de preparados para perfumar y 
desodorizar ambientes, inciensos, etc.

20230 Fabricación de suavizantes textiles
20230 Fabricación de talco 
20230 Fabricación de glicerina en bruto

2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p.
20291 Fabricación de biodiesel
20299 Fabricación de otros productos químicos n.c.p.

20299
Fabricación de aceites y grasas modificados 
químicamente

20299 Fabricación de aditivos preparados para cementos
20299 Fabricación de aguas destiladas aromáticas

20299
Fabricación de explosivos y productos pirotécnicos 
(Cohetes)

20299
Fabricación de extractos de productos aromáticos 
naturales

20299
Fabricación de materiales para el acabado de 
productos textiles y de cuero

20299
Fabricación de pegamento en liquido o barra y 
preparados adhesivos

20299 Fabricación de preparados anticongelantes
20299 Fabricación de preparados químicos de uso fotográfico

20299
Fabricación de sustancias preparadas para el 
decapado de metales

20299 Fabricación de tintas preparadas para escribir y dibujar
20299 Fabricación de fósforos
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203 Fabricación de fibras artificiales

2030 Fabricación de fibras artificiales
20300 Fabricación de fibras artificiales

20300
Fabricación de estopas de filamento artificial o 
sintético, materia prima 

20300
Fabricación de fibras discontinuas artificiales o 
sintéticas, sin cardar, peinar ni elaborar de otro modo 
para su hilatura, materia prima  

20300
Fabricación de hilados de filamento sintético o artificial, 
incluidos hilados de gran resistencia, materia prima 

20300
Fabricación de monofilamentos o hebras sintéticos o 
artificiales, materia prima 

21
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos botánicos de uso 
farmacéutico

210
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos botánicos de uso 
farmacéutico

2100
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos botánicos de uso 
farmacéutico

21000
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias 
químicas medicinales y productos botánicos de uso 
farmacéutico

21000
Fabricación de guatas, gasas, vendas y apósitos 
médicos impregnados (parches)

21000
Preparación de productos botánicos (trituración, 
cribado, molido) para uso farmacéutico

21000
Fabricación de anticonceptivos de uso externo y de 
medicamentos anticonceptivos hormonales

21000
Fabricación de antibióticos, vitaminas básicas, ácido 
salicílico y acetil salicílico

21000
Fabricación de medicamentos diversos (droguería 
fabricación), incluidos preparados homeopáticos 
Fabricación de vacunas

22 Fabricación de productos de caucho y de plástico
221 Fabricación de productos de caucho

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN

2211
Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; 
recauchutado y renovación de cubiertas de caucho

22110
Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; 
recauchutado y renovación de cubiertas de caucho

22110
Fabricación de bandas de rodadura intercambiables, 
fajas de protección de la llanta

22110
Reencauchado de llantas para vehículos automotores, 
equipo, maquinaria móvil, aeronaves

2219 Fabricación de otros productos de caucho
22190 Fabricación de otros productos de caucho

22190
Fabricación de arandelas, conectores y cierres de 
caucho

22190 Fabricación de cepillos de caucho

22190
Fabricación de correas y cintas transportadoras y de 
transmisión de caucho

22190 Fabricación de gorros de baño y delantales de caucho
22190 Fabricación de hilo y cuerda de caucho
22190 Fabricación de llantas de caucho para rodillos
22190 Fabricación de materiales para reparación de caucho 

22190
Fabricación de otros productos de caucho natural o 
sintético, sin vulcanizar

22190
Fabricación de planchas, láminas, tiras, varillas y 
perfiles de caucho

22190
Fabricación de prendas de vestir de caucho (sólo si las 
piezas están adheridas y no cosidas)

22190
Fabricación de preservativos, tetinas, bolsas de agua 
caliente etc.

22190 Fabricación de soportes para motor u otras partes
22190 Fabricación de suelas y tacones para zapatos

22190
Fabricación de tejidos textiles impregnados, revestidos, 
recubiertos o laminados con caucho en los que el 
caucho es el componente principal 

22190
Fabricación de tubos, mangueras u otros productos de 
PVC 

222 Fabricación de productos de plástico
2220 Fabricación de productos de plástico

22201 Fabricación de productos de plástico
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22201 Fabricación de accesorios plásticos para aislamiento

22201
Fabricación de accesorios plásticos para muebles, 
estatuillas, correas de Transporte y de transmisión

22201
Fabricación de bañeras, lavabos, tazas de inodoros, 
etc., de plástico

22201
Fabricación de bolsas, sacos, cajones, vasos, azafates, 
cajas, garrafones, botellas, envases, etc., de plástico

22201
Fabricación de cintas autoadhesivas, papel de 
empapelar

22201 Fabricación de hormas plásticas para zapatos 
22201 Fabricación de material escolar y de oficina, plásticos

22201
Fabricación de pailas, baldes, tambos, canastas, 
pelotas de plástico, etc.

22201
Fabricación de peines, rulos, artículos de fantasia,etc , 
de plástico

22201
Fabricación de piezas de lámparas y accesorios 
plásticos para alumbrado

22201
Fabricación de planchas, láminas, películas, hojas, 
tiras, etcétera (autoadhesivas o no)

22201
Fabricación de prendas plásticas de vestir(capotes) 
(sólo si las piezas están adheridas y no cosidas)

22201
Fabricación de puertas, ventanas, marcos, postigos, 
persianas y rodapiés de plástico

22201 Fabricación de rollos u hojas de celofán
22201 Fabricación de señales (no eléctricas) de plástico
22201 Fabricación de tanques y depósitos de plástico
22201 Fabricación de tubos y mangueras de plástico

22201
Fabricación de utensilios de cocina y artículos de 
tocador de plástico

22202
Servicio de apoyo a la fabricación de productos de 
plástico a cambio de una retribución o por contrato

23
Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos

231 Fabricación de vidrio y productos de vidrio
2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio

23100 Fabricación de vidrio y productos de vidrio

23100
Fabricación de  puertas y ventanas de vidrio (incluidas 
la de celosías) 

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN

23100
Fabricación de botellas y otros recipientes de vidrio o 
cristal

23100 Fabricación de espejos de vidrio

23100
Fabricación de fibras de vidrio, incluidos lana de vidrio 
y productos no tejidos de lana de vidrio

23100 Fabricación de figurillas(adornos) de vidrio
23100 Fabricación de otros productos de vidrio
23100 Fabricación de piezas de vidrio utilizadas en bisutería
23100 Fabricación de piscinas de fibra de vidrio 

23100
Fabricación de vasos y otros artículos domésticos de 
vidrio o cristal

239
Fabricación de productos minerales no metálicos 
n.c.p.

2391 Fabricación de productos refractarios
23910 Fabricación de productos refractarios

2392 Fabricación de materiales de construcción de arcilla
23920 Fabricación de materiales de construcción de arcilla
23920 Fabricación de artículos sanitarios de cerámica

23920
Fabricación de baldosas y losas para pavimento de 
cerámica no refractaria

23920
Fabricación de ladrillo rafón o planchado y tejas de 
arcilla cocida

23920 Fabricación de ladrillos para pisos de arcilla cocida

23920
Fabricación de losetas para la pared y para cañones de 
chimeneas

2393
Fabricación de otros productos de porcelana y de 
cerámica

23930
Fabricación de otros productos de porcelana y de 
cerámica

23930 Fabricación de artesanías de cerámica y arcilla

23930
Fabricación de estatuillas, figuras para nacimientos y 
otros artículos ornamentales de cerámica y arcilla

23930
Fabricación de jarrones, vasijas y artículos similares de 
cerámica y arcilla 

23930
Fabricación de vajillas y otros artículos de cerámica y 
arcilla de uso doméstico

2394 Fabricación de cemento, cal y yeso
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23940 Fabricación de cemento, cal y yeso
23940 Fabricación de cal 
23940 Fabricación de cemento
23940 Fabricación de yesos

2395
Fabricación de artículos de hormigón, cemento y 
yeso

23950 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso

23950
Fabricación de artículos de asbesto-cemento, fibra-
cemento de celulosa y materiales similares

23950 Fabricación de bloques, adoquines de cemento

23950
Fabricación de estatuas, muebles, jarrones, fuentes, 
macetas de cemento y yeso, etcétera

23950
Fabricación de ladrillos y bloques de cemento para 
pisos

23950

Fabricación de losetas, losas, planchas prefabricadas, 
láminas(asbesto para encielado o divisiones interiores), 
paneles, tubos, postes, etc. de hormigón o piedra 
artificial

23950

Fabricación de materiales de construcción de 
sustancias vegetales (lana de madera, paja, cañas, 
juncos) aglomeradas con cemento, yeso u otro 
aglutinante mineral

23950
Fabricación de materiales prefabricados de hormigón, 
cemento o piedra artificial para la construcción

23950
Fabricación de mezclas preparadas y mezclas secas 
para hormigón y mortero

23950 Fabricación de tejas de cemento
2396 Corte, talla y acabado de la piedra

23960 Corte, talla y acabado de la piedra

23960
Empresas dedicadas al corte, talla y acabado de la 
piedra para construcción y decoración

23960 Fabricación de muebles de piedra (mármol u otro tipo)

2399
Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos n.c.p.

23990
Fabricación de otros productos minerales no metálicos 
n.c.p.

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN

23990
Fabricación de artículos de asfalto y de materiales 
similares; por ejemplo, adhesivos a base de asfalto, 
brea de alquitrán de hulla, etcétera

23990
Fabricación de artículos de mica,  de turba y de grafito 
(que no sean artículos eléctricos)

24 Fabricación de metales comunes
241 Industrias básicas de hierro y acero

2410 Industrias básicas de hierro y acero
24100 Industrias básicas de hierro y acero

24100
Explotación de altos hornos, convertidores de acero, 
talleres de laminado y de acabado

24100
Fabricación de alambre de acero mediante estirado o 
alargamiento en frío

24100
Fabricación de barras y secciones sólidas de acero 
mediante estirado en frío, rectificación o torneado

24100
Fabricación de barras y varillas de acero laminadas en 
caliente

24100
Fabricación de productos de acero laminados planos 
en caliente y en frío

24100 Fabricación de productos semiacabados de acero

24100
Producción de arrabio y hierro especular en bloques y 
otras formas primarias

24100
Producción de productos semiacabados de hierro por 
reducción directa de hierro y otros productos ferrosos 
esponjosos

24100 Reciclamiento de chatarra ferrosa

242
Fabricación de productos primarios de metales 
preciosos y otros metales no ferrosos

2420
Fabricación de productos primarios de metales 
preciosos y otros metales no ferrosos

24200
Fabricación de productos primarios de metales 
preciosos y otros metales no ferrosos

243 Fundición de metales
2431 Fundición de hierro y acero

24310 Fundición de hierro y acero

24310
Fabricación de tubos y caños de acero sin costura 
mediante fundición centrífuga
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24310
Fabricación de tubos, caños y perfiles huecos y de 
conexiones de tubos y caños de hierro

24310
Fundición de hierro y acero (Varilla corrugada y varilla 
lisa para la construcción u otros usos)

24310 Fundición de piezas de acero
24310 Fundición de productos de hierro maleable
24310 Fundición de productos semiacabados de acero
24310 Fundición de productos semiacabados de hierro

2432 Fundición de metales no ferrosos
24320 Fundición de metales no ferrosos

24320
Fundición de productos semiacabados de aluminio, 
plomo, magnesio, titanio, zinc,etc.

24320 Fundición a presión de piezas de metales no ferrosos
24320 Fundición de oro, plata, bronce, cobre, estaño, 
24320 Fundición de piezas de metales preciosos

25
Fabricación de productos elaborados de metal, 
excepto maquinaria y equipo

251
Fabricación de productos elaborados de metal, 
excepto maquinaria y equipo

2511
Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural

25110
Fabricación de productos metálicos para uso 
estructural

25110 Fabricación de balcones de hierro (Balconerías)

25110
Fabricación de barandas de hierro o acero, no hechas 
en planchas laminadoras o en fábricas de acero

25110
Fabricación de cortinas de metal para puertas y 
ventanas 

25110
Fabricación de edificios prefabricados, principalmente 
de metal (casetas de obra, elementos modulares para 
exposiciones, etc.)

25110
Fabricación de estructuras de hierro para puentes, 
chimeneas, edificios

25110
Fabricación de marcos industriales de metal (marcos 
para altos hornos, equipo de elevación y manipulación, 
etcétera) 

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN

25110
Fabricación de armazones de metal para la 
construcción (torres, mástiles, armaduras, puentes, 
etcétera) 

25110 Fabricación de pasamanos de metal 

25110
Fabricación de puertas y ventanas de metal(hierro, 
acero o aluminio) y sus marcos, postigos y portales

2512
Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de 
metal

25120
Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de 
metal

25120
Fabricación de calderas y radiadores para calefacción 
central

25120 Fabricación de silos metálicos para almacenar granos

25120
Fabricación de tanques, depósitos, y recipientes 
similares de metal para almacenamiento

252 Fabricación de armas y municiones
2520 Fabricación de armas y municiones

25200 Fabricación de armas y municiones

259
Fabricación de otros productos elaborados de metal; 
actividades de servicios de trabajo de metales

2591
Forja, prensado, estampado y laminado de metales; 
pulvimetalurgia

25910
Forja, prensado, estampado y laminado de metales; 
pulvimetalurgia

25910 Enchapado de metales (excepto joyería)

25910
Enrollado de tubería en espiral, con tubería comprada, 
fabricación

25910 Esmaltado de metal
25910 Estampado de metales

25910
Fabricación de objetos de metal directamente a partir 
de polvos de metal

25910 Forja, prensado, estampado  de metales 
25910 Laminado de metales, fabricación

2592 Tratamiento y revestimiento de metales; maquinado
25920 Tratamiento y revestimiento de metales; maquinado
25920 Coloreado y grabado de metales
25920 Cortado y grabado de metales con rayo láser 
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25920
Desbarbado y pulimento en tambor giratorio 
fabricación

25920
Desbarbado, limpieza con chorro de arena, pulimento 
en tambor giratorio, limpieza de metales

25920 Enchapado de metales, anodización, etcétera
25920 Enchapado y pulimento del metal fabricación
25920 Endurecimiento, bruñido de metales
25920 Plastificado, esmaltado, lacado, etcétera
25920 Revestimiento de aluminio, plomo, zinc
25920 Revestimiento de metal (excepto joyería)

25920
Soldadura y esmerilado de piezas metálicas, 
fabricación

25920

Taladrado, torneado, fresado, erosión, alisado, 
brochado, aplanado, aserrado, esmerilado, afilado, 
pulido, soldadura, empalme, etcétera, de piezas de 
metal 

25920
Taller industrial (rectificación de piezas de vehículos, 
cigüeñales, etc.)

25920 Tratamiento de metales contra oxidación

2593
Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas 
de mano y artículos de ferretería

25930
Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de 
mano y artículos de ferretería

25930
Fabricación de abridores de botellas, o de latas 
(excepto eléctricos)

25930 Fabricación de alicates, destornilladores, etc.

25930
Fabricación de alicates, pinzas(excepto para  
dentistería)

25930
Fabricación de brocas y punzones para herramientas 
de mano

25930
Fabricación de cuchillas y cizallas para máquinas y 
para aparatos mecánicos

25930
Fabricación de cuchillos, tenedores, cucharas,etc. 
(excepto de oro, plata o plateados)

25930
Fabricación de herrajes, limas, martillos, hachas, 
piochas, barras, azadones, y palas de mano

25930
Fabricación de herramientas de albañil (cuchara, pala, 
confiteadora, plomo, nivel, etc.) 
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25930
Fabricación de herramientas de herrería (machos de 
forja, yunques, etc.)

25930 Fabricación de herramientas de jardinería

25930
Fabricación de herramientas de mano de uso agrícola 
no motorizadas

25930 Fabricación de machetes

25930
Fabricación de moldes y cajas de moldeo (excepto 
lingoteras)

25930 Fabricación de molinos para moler cereales, carne, etc.
25930 Fabricación de otros artículos de cuchillería

25930
Fabricación de pasadores, llaves para cerraduras 
(cerrajería), bisagras y artículos similares

25930 Fabricación de sierras y serruchos de mano
25930 Fabricación de tijeras

2599
Fabricación de otros productos elaborados de metal 
n.c.p.

25990
Fabricación de otros productos elaborados de metal 
n.c.p.

25990
Fabricación de generadores de vapor, excepto calderas 
de agua caliente para calefacción central

25990
Fabricación de accesorios y artículos de metal para 
oficina, excepto muebles

25990 Fabricación de adornos de metal

25990
Fabricación de alambre de púas, rejillas, redes, telas 
metálicas, malla ciclón, etcétera

25990 Fabricación de arandelas y remaches
25990 Fabricación de artículos de aluminio
25990 Fabricación de baldes cubetas y tinas  metálicas

25990
Fabricación de bobinas, carretes de hierro o acero para 
enrollar

25990 Fabricación de bolsas de papel de aluminio

25990
Fabricación de cables de metal sin aislamiento o 
cables con aislamiento que no se pueden utilizar como 
conductores de electricidad

25990
Fabricación de cacerolas, recipientes para hervir agua, 
etcétera

25990 Fabricación de cadenas de metal o fundidas
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25990
Fabricación de cajas de caudales, cajas fuertes, 
puertas blindadas, etcétera

25990 Fabricación de cajas para toma corriente metálicos
25990 Fabricación de cajas principalmente de metal
25990 Fabricación de candelabros de metal

25990
Fabricación de cazos, ollas, sartenes, comal y otros 
utensilios no eléctricos para usar en la mesa o en la 
cocina

25990 Fabricación de ceniceros de lata
25990 Fabricación de cepillos de alambre de acero
25990 Fabricación de cierres, hebillas, corchetes de metal

25990
Fabricación de clavos, grapas para cerco, tachuelas y 
alfileres

25990 Fabricación de clips, grapas de metal para papeles

25990
Fabricación de colgadores o ganchos de alambre para 
ropa

25990
Fabricación de empuñaduras y bastidores para 
paraguas y peines de metal

25990
Fabricación de envases metálicos para envasar 
diferentes tipos de producto

25990 Fabricación de jaulas de alambre
25990 Fabricación de laminas de Zinc

25990
Fabricación de latas (envases) para productos 
alimenticios

25990 Fabricación de latas, tambores, cubos, cajas de metal
25990 Fabricación de otros utensilios de cocina
25990 Fabricación de parrillas de metal
25990 Fabricación de pastes metálicos para cocina

25990
Fabricación de pernos, tornillos, tuercas y artículos con 
rosca y similares

25990
Fabricación de placas de metal e insignias militares, 
grabar nombres, para grabar  índices

25990
Fabricación de platos y vasos de metal para uso 
doméstico

25990
Fabricación de productos de metal estampados o 
prensados
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25990
Fabricación de recipientes de metal para depositar 
basura

25990
Fabricación de resortes (excepto resortado completo 
para camas)

25990 Fabricación de tapas de acero inoxidable para mesas

25990
Fabricación de tapas de metal para botes, botellas y 
cualquier tipo de envases

25990 Fabricación de trofeos de metal
25990 Fabricación de troqueles para cortar papel y cartón
25990 Talleres de hojalatería, herrería

26
Fabricación de productos de informática, de 
electrónica y de óptica

260
Fabricación de productos de informática, de 
electrónica y de óptica

2600
Fabricación de productos de informática, de 
electrónica y de óptica

26000
Fabricación de productos de informática, de 
electrónica y de óptica

26000 Fabricación de componentes y tableros electrónicos
26000 Fabricación de ordenadores y equipo periférico
26000 Fabricación de equipo de comunicaciones
26000 Fabricación de aparatos electrónicos de consumo

26000
Fabricación de equipo de medición, prueba, 
navegación y control y de relojes

26000
Fabricación de equipo de irradiación y equipo 
electrónico de uso médico y terapéutico

26000
Fabricación de instrumentos ópticos y equipo 
fotográfico

26000 Fabricación de soportes magnéticos y ópticos
27 Fabricación de equipo eléctrico

271
Fabricación de motores, generadores y 
transformadores eléctricos y aparatos de distribución 
y control de la energía eléctrica

2710
Fabricación de motores, generadores y 
transformadores eléctricos y aparatos de distribución 
y control de la energía eléctrica
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27100
Fabricación de motores, generadores y 
transformadores eléctricos y aparatos de distribución y 
control de la energía eléctrica

272 Fabricación de pilas, baterías y acumuladores
2720 Fabricación de pilas, baterías y acumuladores

27200 Fabricación de pilas, baterías y acumuladores
27200 Fabricación de pilas y baterías
27200 Fabricación de baterías para vehículos automotores

273 Fabricación de cables y dispositivos de cableado
2731 Fabricación de cables de fibra óptica

27310 Fabricación de cables de fibra óptica
2732 Fabricación de otros hilos y cables eléctricos

27321 Fabricación de otros hilos y cables eléctricos
27321 Fabricación de arneses para vehículos automotores

27322
Servicio de apoyo a la fabricación de otros hilos y 
cables eléctricos a cambio de una retribución o por 
contrato

2733 Fabricación de dispositivos de cableado
27330 Fabricación de dispositivos de cableado

27330
Fabricación de cajas para cableado (p. ej., de 
conexiones, de toma de corriente)

27330
Fabricación de conductos (Exclusivos para 
instalaciones eléctricas)  y accesorios eléctricos

27330

Fabricación de dispositivos de cableado de plástico no 
portadores de corriente, como cajas de conexiones, 
chapas frontales y artículos similares, y accesorios de 
plástico para tendidos aéreos

27330
Fabricación de dispositivos para postes y líneas de 
transmisión

27330 Fabricación de enchufes y tomas de corriente

27330
Fabricación de interruptores de circuito con pérdida a 
tierra

27330 Fabricación de pararrayos
27330 Fabricación de portalámparas

274 Fabricación de equipo eléctrico de iluminación
2740 Fabricación de equipo eléctrico de iluminación

27400 Fabricación de equipo eléctrico de iluminación
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27400 Fabricación de lámparas de mesa
27400 Fabricación de lámparas de techo

27400
Fabricación de lámparas para la iluminación de las 
calles (excepto señales de trafico)

275 Fabricación de aparatos de uso doméstico
2750 Fabricación de aparatos de uso doméstico

27500 Fabricación de aparatos de uso doméstico
27500 Fabricación de calentadores de agua eléctricos
27500 Fabricación de molinillos de café

279 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico
2790 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico

27900 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.

281 Fabricación de maquinaria de uso general
2810 Fabricación de maquinaria de uso general

28100 Fabricación de maquinaria de uso general

28100
Fabricación de motores y turbinas, excepto motores 
para aeronaves, vehículos automotores y motocicletas

28100 Fabricación de equipo de propulsión de fluidos

28100
Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y 
válvulas

28100
"Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de 
engranajes 
y piezas de transmisión"

28100 Fabricación de hornos, hogares y quemadores

28100

Fabricación de hornos eléctricos de uso doméstico 
(hornos de aire a presión, bombas de calor, etcétera) 
y hornos no eléctricos de aire a presión de uso 
doméstico 

28100 Fabricación de equipo de elevación y manipulación

28100

Fabricación de carretillas de faena, estén provistas 
o no de equipo de elevación o manipulación y sean 
autopropulsadas o no, como las que utilizan las 
fabricas (incluidas carretillas y carros de mano)

28100
Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto 
ordenadores y equipo periférico)

28100 Fabricación de grapadoras y quitagrapas
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28100 Fabricación de sacapuntas
28100 Fabricación de herramientas de mano motorizadas

28100
Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso 
general

28100 Fabricación de maquinaria para limpiar o secar botellas

28100
Fabricación de niveles, cintas métricas y herramientas 
de mano similares, herramientas de precisión para 
mecánicos (excepto instrumentos ópticos) 

28100
Fabricación de partes y piezas de maquinaria de uso 
general

28100
Fabricación, máquinas para llenar, cerrar, sellar,  
etiquetar, etcétera

282 Fabricación de maquinaria de uso especial
2821 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal

28210 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal

28210
Fabricación de arados, esparcidoras de estiércol, 
sembradoras, rastrilladoras, etcétera

28210 Fabricación de maquinaria diversa de uso agropecuario

28210
Fabricación de remolques y semirremolques de carga y 
descarga automática para uso agrícola

28210
Fabricación de máquinas utilizadas en la avicultura y 
la apicultura, equipo para la preparación de alimentos 
para animales, etc.

2822
"Fabricación de maquinaria para la conformación de 
metales y de máquinas herramienta"

28220
"Fabricación de maquinaria para la conformación de 
metales 
y de máquinas herramienta"

28220
Fabricación de bancos de trefilar, máquinas de aterrajar 
por laminado a presión y máquinas para trabajar 
alambre 

28220
Fabricación de máquinas fijas para clavar, engrapar, 
encolar, corcho, hueso, ebonita o plásticos duros

28220
Fabricación de máquinas herramienta para estampar y 
prensar

28220
Fabricación de remachadoras y cortadoras de láminas 
de metal

2823 Fabricación de maquinaria metalúrgica
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28230 Fabricación de maquinaria metalúrgica

2824
"Fabricación de maquinaria para la explotación de 
minas y canteras 
y para obras de construcción"

28240
"Fabricación de maquinaria para la explotación de 
minas y canteras 
y para obras de construcción"

2825
Fabricación de maquinaria para la elaboración de 
alimentos, bebidas y tabaco

28250
Fabricación de maquinaria para la elaboración de 
alimentos, bebidas y tabaco

2826
Fabricación de maquinaria para la elaboración de 
productos textiles, prendas de vestir y cueros

28260
Fabricación de maquinaria para la elaboración de 
productos textiles, prendas de vestir y cueros

2829
Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso 
especial

28290
Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso 
especial

29
Fabricación de vehículos automotores, remolques y 
semirremolques

290
Fabricación de vehículos automotores, remolques y 
semirremolques

2900
Fabricación de vehículos automotores, remolques y 
semirremolques

29000
Fabricación de vehículos automotores, remolques y 
semirremolques

29000
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; 
fabricación de remolques y semirremolques

29000
Fabricación de partes, piezas y accesorios para 
vehículos automotores

30 Fabricación de otro equipo de transporte
301 Construcción de buques y otras embarcaciones

3011 Construcción de buques y estructuras flotantes
30110 Construcción de buques y estructuras flotantes
30110 Construcción de  barcazas, cayucos, canoas

3012
Construcción de embarcaciones de recreo y de 
deporte
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30120
Construcción de embarcaciones de recreo y de 
deporte

30120
Fabricación de embarcaciones personales para 
deporte

30120
Construcción de canoas, kayaks, botes de remo para 
deporte

309 Fabricación de equipo de transporte n.c.p.
3090 Fabricación de equipo de transporte n.c.p.

30900
Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 
n.c.p.

30900 Fabricación de motocicletas

30900
Fabricación de bicicletas y de sillones de ruedas para 
inválidos

30900 Fabricación de locomotoras y material rodante

30900
Fabricación de aeronaves, naves espaciales y 
maquinaria conexa

30900 Fabricación de vehículos militares de combate

30900
Fabricación de vehículos de tracción animal (Carretas 
para bueyes y Caballos)

30900
Fabricación de vehículos de propulsión manual 
(Carretillas de mano y carretas)

31 Fabricación de muebles
310 Fabricación de muebles

3100 Fabricación de muebles
31000 Fabricación de muebles

31000
Acabado de muebles (lacado, pintado, barnizado con 
muñequilla y tapizado)

31000
Acabado de muebles, como tapizado de sillas y 
sillones

31000 Fabricación de banquetas, taburetes, armarios y mesas
31000 Fabricación de bases de colchón
31000 Fabricación de colchones
31000 Fabricación de mostradores, vitrinas, estantes,etc.

31000
Fabricación de muebles (madera, mimbre, metal, 
plástico) 

31000
Fabricación de sillas (madera, mimbre, metal, plástico) 
y sillones de jardín
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31000 Fabricación de sofás y sofás cama

32 Otras industrias manufactureras
321 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos

3211 Fabricación de joyas y artículos conexos
32110 Fabricación de joyas y artículos conexos

32110

Fabricación de  vajillas y servicios de mesa, 
cuberterías, artículos de tocador, artículos de escritorio 
y oficina, artículos de uso religioso, etcétera elaborados 
con metales preciosos o metales comunes chapados 
con metales preciosos

32110
Fabricación de artículos de orfebrería elaborados con 
metales preciosos o metales comunes chapados con 
metales preciosos

32110
Fabricación de correas y brazalete para relojes, 
pulseras y cigarreras de metales preciosos

32110
Fabricación de joyas  de piedras preciosas y 
semipreciosas

32110
Grabado de objetos personales de metales preciosos y 
de metales no preciosos

3212 Fabricación de bisutería y artículos conexos
32120 Fabricación de bisutería y artículos conexos

32120
Fabricación de anillos, brazaletes, collares y artículos 
de bisutería similares de metales comunes chapados 
con metales preciosos

32120
Fabricación de brazalete de metal para relojes (excepto 
las de metales preciosos)

32120
Fabricación de joyas que contienen piedras de 
imitación, como diamantes u otras gemas de imitación 
y similares

322 Fabricación de instrumentos de música
3220 Fabricación de instrumentos de música

32200 Fabricación de instrumentos de música
32200 Fabricación de instrumentos de cuerda  (Guitarras, etc.)
32200 Fabricación de instrumentos de percusión
32200 Fabricación de instrumentos de viento

32200
Fabricación de partes, piezas y accesorios de 
instrumentos
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32200
Fabricación de silbatos, cuernos de llamada y otros 
instrumentos sonoros de boca para llamada

323 Fabricación de artículos de deporte
3230 Fabricación de artículos de deporte

32300 Fabricación de artículos de deporte
32300 Fabricación de Cañas para pescar
32300 Fabricación de Guantes para practicar deportes

324 Fabricación de juegos y juguetes
3240 Fabricación de juegos y juguetes

32400 Fabricación de juegos y juguetes
32400 Fabricación de animales de juguete

32400
Fabricación de artículos para ferias de atracciones, 
juegos de mesa o juegos de salón, ajedrez

32400 Fabricación de instrumentos musicales de juguete

32400
Fabricación de juegos accionados con monedas, 
billares, mesas especiales para juegos de casino,etc

32400 Fabricación de juegos de tablero y similares

32400
Fabricación de muñecas y de ropa, piezas y accesorios 
para muñecas

32400
Fabricación de productos o juguetes tradicionales 
(trompos, barriletes, yoyos, etc.)

32400 Fabricación de rompecabezas y artículos similares

325
Fabricación de instrumentos y materiales médicos y 
odontológicos

3250
Fabricación de instrumentos y materiales médicos y 
odontológicos

32500
Fabricación de instrumentos y materiales médicos y 
odontológicos

32500 Fabricación de aparatos ortopédicos y prostéticos

32500
Fabricación de hilos esterilizados y gasas estériles de 
uso quirúrgico 

32500
Laboratorio dental (elaboración de placas y dientes 
postizos)

329 Otras industrias manufactureras n.c.p.
3290 Otras industrias manufactureras n.c.p.

32900 Otras industrias manufactureras n.c.p.
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32900

Fabricación de  candelas; cestas con arreglos florales; 
flores, frutas y plantas artificiales; artículos de broma y 
artículos de fantasía; coladores; maniquíes de sastre, 
etcétera 

32900 Fabricación de ataúdes
32900 Fabricación de bolígrafos y lápices de toda clase

32900
Fabricación de botones, broches de presión, corchetes 
de presión, cierres de cremallera

32900 Fabricación de cepillos de calzado y de ropa

32900
Fabricación de cinturones de seguridad para 
instaladores y celadores de líneas telefónicas y de 
electricidad y otros cinturones de uso ocupacional

32900 Fabricación de equipo de protección y seguridad

32900

Fabricación de escobas y cepillos(de cualquier 
material), incluidos cepillos que forman parte de 
máquinas, barredoras, trapeadores (mopas) y 
plumeros, brochas, almohadillas y rodillos para pintar, 
escobillas de goma y otros cepillos, borrador para 
pizarra, etcétera 

32900 Fabricación de paraguas, sombrillas, bastones
32900 Fabricación de piñatas
32900 Fabricación de pipas, pelucas 
32900 Fabricación de ramilletes y coronas de flores

32900

Fabricación de sellos para fechar, cerrar o numerar, 
aparatos manuales para imprimir y estampar en relieve 
membretes, aparatos de impresión manual, cintas 
preparadas para máquinas de escribir y almohadillas 
entintadas

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

331
Reparación de productos elaborados de metal, 
maquinaria y equipo

3311 Reparación de productos elaborados de metal
33110 Reparación de productos elaborados de metal

33110
Reparación de calderas y radiadores de calefacción 
central

33110
Reparación de tanques, depósitos y recipientes de 
metal
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33110
Reparación y mantenimiento de armas de fuego 
y municiones (incluida la reparación de escopetas 
deportivas y de recreo)

33110
Reparación y mantenimiento de caños y tuberías 
industriales

33110
Reparación y mantenimiento de generadores de vapor 
de agua y otros vapores

33110
Reparación y mantenimiento de instalaciones auxiliares 
para generadores de vapor

33110
Reparación y mantenimiento de partes para calderas 
marinas o de potencia

33110 Servicios móviles de soldadura
3312 Reparación de maquinaria

33120 Reparación de maquinaria
33120 Reparación de calculadoras, sean o no electrónicas
33120 Reparación de máquinas de escribir

33120
Reparación de otras herramientas de mano 
motorizadas

33120 Reparación y mantenimiento de básculas

33120
Reparación y mantenimiento de bombas y equipo 
conexo

33120
Reparación y mantenimiento de equipo comercial de 
refrigeración y de purificación de aire

33120
Reparación y mantenimiento de equipo de 
manipulación de materiales

33120 Reparación y mantenimiento de fotocopiadoras

33120
Reparación y mantenimiento de hornos para procesos 
industriales

33120
Reparación y mantenimiento de maquinaria 
agropecuaria y forestal y de maquinaria para la 
explotación de maderera

33120
Reparación y mantenimiento de maquinaria comercial 
de uso general

33120 Reparación y mantenimiento de maquinaria metalúrgica

33120
Reparación y mantenimiento de maquinaria para la 
elaboración de alimentos ,bebidas y tabaco

33120
Reparación y mantenimiento de maquinaria para la 
fabricación de papel
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33120
Reparación y mantenimiento de maquinaria para la 
minería, la construcción y la extracción de petróleo y 
gas

33120
Reparación y mantenimiento de maquinaria para la 
producción de textiles, prendas de vestir y artículos de 
cuero

33120
Reparación y mantenimiento de máquinas de venta 
automática

33120
Reparación y mantenimiento de máquinas herramienta 
y accesorios para cortar y conformar metales

33120
Reparación y mantenimiento de máquinas 
registradoras

33120
Reparación y mantenimiento de motores de buques o 
de locomotoras 

33120
Reparación y mantenimiento de otras máquinas 
herramientas

33120
Reparación y mantenimiento de tractores de uso 
agropecuario

3313 Reparación de equipo electrónico y óptico
33130 Reparación de equipo electrónico y óptico
33130 Reparación de aparatos de irradiación
33130 Reparación de aparatos para sordos
33130 Reparación de electrocardiógrafos

33130
Reparación de equipo de ensayo e inspección de 
propiedades físicas, eléctricas y químicas

33130
Reparación de equipo de medición de emisiones de 
gases de vehículos automotores

33130
Reparación de equipo de tomografía por resonancia 
magnética

33130 Reparación de equipo de ultrasonidos de uso médico
33130 Reparación de equipo electrónico de endoscopía
33130 Reparación de equipo fotográfico

33130
Reparación de instrumentos de detección y vigilancia 
de radiaciones

33130 Reparación de instrumentos meteorológicos
33130 Reparación de marcapasos

33130
Reparación de microscopios (excepto los electrónicos 
y protónicos)
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33130 Reparación de prismas y lentes (excepto las oftálmicas)

33130
Reparación y mantenimiento de instrumentos y equipo 
óptico 

33130
Reparación y mantenimiento del equipo de medición, 
prueba, y navegación 

33130 Reparación de Telescopios
3314 Reparación de equipo eléctrico

33140 Reparación de equipo eléctrico

33140
Reparación y mantenimiento de baterías primarias y de 
almacenamiento

33140

Reparación y mantenimiento de dispositivos de 
cableado portadores de corriente y dispositivos de 
cableado no portadores de corriente para circuitos 
eléctricos 

33140
Reparación y mantenimiento de dispositivos y aparatos 
de conmutación

33140
Reparación y mantenimiento de equipo de iluminación 
eléctrico

33140
Reparación y mantenimiento de motores eléctricos, 
generadores y motores generadores

33140
Reparación y mantenimiento de relés y controles 
industriales

33140
Reparación y mantenimiento de transformadores de 
fuerza y de distribución y de transformadores para 
usos especiales 

3315
Reparación de equipo de transporte, excepto 
vehículos automotores

33150
Reparación de equipo de transporte, excepto vehículos 
automotores

33150 Reparación de vagones y vagonetas de tracción animal
33150 Reparación y mantenimiento corriente de buques

33150
Reparación y mantenimiento de aeronaves (Aviones, 
Avionetas, helicópteros)

33150
Reparación y mantenimiento de embarcaciones de 
recreo

33150
Reparación y mantenimiento de locomotoras y 
vagones (excepto la reconstrucción o conversión en 
fabrica)
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3319 Reparación de otros tipos de equipo

33190 Reparación de otros tipos de equipo

33190
Reparación de cordajes, aparejos, lonas y lonas 
impermeables

33190
Reparación de máquinas de casinos y otros juegos 
accionados con monedas

33190 Reparación de redes de pesca, incluido su remiendo

33190
Reparación o reacondicionamiento de paletas, toneles, 
barricas y equipo similar de madera

33190
Restauración de órganos y otros instrumentos 
musicales históricos

332 Instalación de maquinaria y equipo industriales
3320 Instalación de maquinaria y equipo industriales

33200 Instalación de maquinaria y equipo industriales

33200
Actividades de mecánicos instaladores (montaje) de 
equipo y maquinaria industrial

33200
Desmantelamiento de maquinaria y equipo en gran 
escala

33200 Instalación de equipo de comunicaciones

33200
Instalación de equipo de irradiación, equipo 
electromédico, etcétera

33200
Instalación de equipo de control de procesos 
industriales

33200 Instalación de equipo para boleras (boliche)

33200
Instalación de maquinaria industrial en plantas 
industriales

33200 Instalación de otros tipos de equipo industrial

33200
Instalación de computadoras centrales (Servidores)  y 
similares

D
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado

35
Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado

351
Generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica
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3510
Generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica

35101 Generación de energía eléctrica hídrica
35102 Generación de energía eléctrica térmica
35103 Generación de energía eléctrica eólica
35104 Generación de energía eléctrica solar
35105 Generación de energía eléctrica a base de biomasa
35106 Generación de otros tipos de energía eléctrica n.c.p.
35107 Transmisión de energía eléctrica
35108 Distribución de energía eléctrica

352
Fabricación de gas; distribución de combustibles 
gaseosos por tuberías

3520
Fabricación de gas; distribución de combustibles 
gaseosos por tuberías

35200
Fabricación de gas; distribución de combustibles 
gaseosos por tuberías

353 Suministro de vapor y de aire acondicionado
3530 Suministro de vapor y de aire acondicionado

35300 Suministro de vapor y de aire acondicionado

E
Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, 
gestión de desechos y descontaminación

36 Captación, tratamiento y distribución de agua
360 Captación, tratamiento y distribución de agua

3600 Captación, tratamiento y distribución de agua
36000 Captación, tratamiento y distribución de agua

36000
Captación de agua de ríos, lagos, pozos y  agua de 
lluvia

36000 Depuración de agua para el suministro

36000
Tratamiento de agua para usos industriales y otros 
usos

36000 Desalación de agua de mar o agua subterránea
36000 Distribución de agua mediante redes de distribución
36000 Explotación de canales de riego

37 Evacuación de aguas residuales
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370 Evacuación de aguas residuales

3700 Evacuación de aguas residuales
37000 Evacuación de aguas residuales

37000
Vaciado y limpieza de pozos negros y fosas sépticas, 
fosos y pozos de alcantarillado

37000

Tratamiento de aguas residuales (incluidas aguas 
residuales humanas e industriales, agua de piscinas) 
mediante procesos físicos, químicos y biológicos como 
los de dilución, cribado, filtración y sedimentación

37000
Mantenimiento y limpieza de cloacas y alcantarillas, 
incluido el desatasco de cloacas

38
Recogida, tratamiento y eliminación de desechos; 
recuperación de materiales

380
Recogida, tratamiento y eliminación de desechos; 
recuperación de materiales

3800
Recogida, tratamiento y eliminación de desechos; 
recuperación de materiales

38000
Recogida, tratamiento y eliminación de desechos; 
recuperación de materiales

38000 Recogida de desechos
38000 Recogida de desechos no peligrosos

38000

Recogida de desechos sólidos no peligrosos (basura) 
dentro de una zona  delimitada, como la recogida de 
residuos de hogares y empresas por medio de cubos 
de basura, cubos con ruedas, contenedores

38000 Recogida de materiales reciclables
38000 Recogida de aceites y grasas de cocina usados

38000
Recogida de desperdicios en papeleras colocadas en 
lugares públicos

38000
Recogida de desechos de actividades de construcción 
y de demolición

38000 Recogida de desechos peligrosos 
38000 Pilas y baterías usadas
38000 Aceites usados de buques o garajes
38000 Residuos biológicos peligrosos
38000 Tratamiento y eliminación de desechos 
38000 Tratamiento y eliminación de desechos no peligrosos 
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38000
Explotación de vertederos para la eliminación de 
desechos no peligrosos

38000

Eliminación de desechos no peligrosos mediante 
combustión o incineración o por otros métodos, con 
o sin producción resultante de electricidad o vapor, 
combustibles sustitutivos, biogás, cenizas u otros 
subproductos para su utilización ulterior

38000 Tratamiento de desechos orgánicos para su eliminación
38000 Producción de composte con desechos orgánicos
38000 Tratamiento y eliminación de desechos peligrosos 

38000
Explotación de instalaciones para el tratamiento de 
desechos peligrosos

38000
Tratamiento y eliminación de animales contaminados, 
sus cadáveres y otros  desechos contaminados

38000 Incineración de desechos peligrosos

38000
Remoción de productos usados, como refrigeradores, 
con objeto de eliminar los desechos peligrosos

38000
Tratamiento y eliminación de desechos radiactivos 
de transición, es decir, que se desintegran durante el 
período de transporte, procedentes de hospitales 

38000
Encapsulación, preparación y otras formas de 
tratamiento de desechos nucleares o radioactivos para 
su almacenamiento 

38000 Recuperación de materiales 

38000
Procesamiento de desperdicios y desechos metálicos 
y no metálicos y de  otros artículos para convertirlos en 
materias primas secundarias

38000
Separación y clasificación de materiales recuperables 
de corrientes de desechos no peligrosos (basura) 

38000
Separación y clasificación en categorías distintas 
de materiales recuperables mezclados, como papel, 
plásticos, latas de bebidas usadas, y metales

38000
Desguace de automóviles, ordenadores, aparatos de 
televisión y otros tipos de equipo para la recuperación 
de materiales 

38000
Trituración de desechos de metal y vehículos 
desechados

38000
Recuperación de productos de caucho, como cámaras 
usadas, para obtener  materias primas secundarias 
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38000

Clasificación y nodulización de plásticos para producir 
materias primas secundarias para la fabricación 
de tubos, macetas, bandejas de carga y productos 
similares 

38000
Procesamiento de aceites y grasas de cocina para 
obtener materias primas secundarias 

38000
Procesamiento de otros desechos y sustancias 
residuales de productos alimenticios, bebidas y tabaco 
para obtener materias primas secundarias 

39
Actividades de descontaminación y otros servicios 
de gestión de desechos

390
Actividades de descontaminación y otros servicios 
de gestión de desechos

3900
Actividades de descontaminación y otros servicios 
de gestión de desechos

39000
Actividades de descontaminación y otros servicios de 
gestión de desechos

F Construcción
41 Construcción de edificios

410 Construcción de edificios
4100 Construcción de edificios

41001 Construcción de edificios residenciales
41001 Casas unifamiliares

41001
Edificios multifamiliares, incluidos edificios de muchos 
pisos (apartamentos)

41002 Construcción de edificios no residenciales

41002
Edificios destinados a actividades de producción 
industrial, como fábricas, talleres, plantas de montaje

41002 Hospitales, escuelas, edificios de oficinas
41002 Hoteles, tiendas, centros comerciales, restaurantes
41002 Edificios de aeropuertos
41002 Instalaciones deportivas cubiertas
41002 Aparcamientos, incluidos los subterráneos
41002 Almacenes
41002 Edificios religiosos
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41003
Montaje y erección  in situ de construcciones 
prefabricadas 

41004
Reforma o renovación de estructuras residenciales 
existente

42 Obras de ingeniería civil
421 Construcción de carreteras y líneas de ferrocarril

4210 Construcción de carreteras y líneas de ferrocarril
42100 Construcción de carreteras

422 Construcción de proyectos de servicio público
4220 Construcción de proyectos de servicio público

42200 Construcción de proyectos de servicio público

42200
Tuberías y líneas de transmisión de energía eléctrica y 
comunicaciones, de larga distancia

42200
Tuberías urbanas, líneas de transmisión de energía 
eléctrica y comunicaciones; obras auxiliares en zonas 
urbanas 

42200
Construcción de conductos principales y acometidas 
de redes de distribución de agua 

42200 Canales de riego

42200
Construcción de sistemas de alcantarillado, incluida su 
reparación

42200 Instalaciones de evacuación de aguas residuales
42200 Construcción de estaciones de bombeo
42200 Construcción de centrales eléctricos

429 Construcción de otras obras de ingeniería civil
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil

42900 Construcción de otras obras de ingeniería civil
42900 Construcción de presa y diques
42900 Dragado de presa
42900 Obras portuarias, puertos deportivos y fluviales
42900 Construcción e instalaciones deportivas al aire libre

43 Actividades especializadas de construcción
431 Demolición y preparación del terreno 

4310 Demolición y preparación del terreno 
43100 Demolición y preparación del terreno 
43100 Limpieza de terrenos de construcción
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43100
Excavación, nivelación y ordenación de terrenos  de 
construcción, excavación de zanjas, remoción de 
piedras, voladura

43100

Perforaciones de prueba, sondeos de exploración y 
recogida de muestras de sondeo para actividades 
de construcción y para fines geofísicos, geológicos o 
similares 

432
Instalaciones eléctricas y de fontanería y otras 
instalaciones para obras de construcción 

4321 Instalaciones eléctricas 
43210 Instalaciones eléctricas 
43210 instalaciones y accesorios eléctricos
43210 instalaciones de líneas de telecomunicaciones

43210
instalaciones de redes informáticas y líneas de 
televisión por cable, incluidas líneas de fibra óptica 

43210

instalaciones de antenas parabólicas, sistemas de 
iluminación, sistemas de alarma contra incendios, 
sistemas de alarma contra robos, sistemas de 
alumbrado y señales eléctricas de calles

43210
Conexión de aparatos eléctricos y equipo doméstico, 
incluidos sistemas de calefacción radiante 

4322
Instalaciones de fontanería, calefacción y aire 
acondicionado 

43220
Instalaciones de fontanería, calefacción y aire 
acondicionado 

43220
Instalación en edificios y otros proyectos de 
construcción de sistemas de calefacción (eléctricos, de 
gas y de gasóleo)

43220 Instalación de calderas, torres de refrigeración
43220 Instalación de colectores de energía solar no eléctricos
43220 Instalación de equipo de fontanería y sanitario

43220
Instalación de equipo y conductos de ventilación, 
refrigeración o aire acondicionado

43220 Instalación de conducciones de gas
43220 Instalación de tuberías de vapor
43220 instalación de sistemas de aspersores contra incendio

43220
instalación de sistemas de riego por aspersión para el 
césped

43220 instalación de conductos
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4329 Otras instalaciones para obras de construcción 

43290 Otras instalaciones para obras de construcción 
43290 Instalación de ascensores y escaleras mecánicas
43290 Instalación de puertas automáticas y giratorias
43290 Instalación de sistemas de limpieza por aspiración

43290
Instalación de aislamiento térmico, acústico o contra 
las vibraciones

433 Terminación y acabado de edificios 
4330 Terminación y acabado de edificios 

43300 Terminación y acabado de edificios 

43300
Instalación de puertas (excepto puertas automáticas y 
giratorias), ventanas y marcos de puertas y ventanas 
de madera o de otros materiales 

43300
Instalación de muebles de cocina a medida, escaleras, 
mobiliario para tiendas y similares

43300 Instalación de mobiliario

43300
Acabado de interiores, como techos, revestimientos de 
madera para paredes, tabiques movibles

43300
Colocación de baldosas, losas y losetas de cerámica, 
hormigón o piedra tallada para paredes y pisos, 
accesorios de cerámica para cocinas 

43300 Pintura interior y exterior de edificios
43300 Pintura de obras de ingeniería civil
43300 Instalación de vidrios y espejos

43300
Limpieza de edificios nuevos después de su 
construcción

43300
Instalación de interiores de tiendas, casas móviles y 
embarcaciones

439 Otras actividades especializadas de construcción 
4390 Otras actividades especializadas de construcción 

43900 Otras actividades especializadas de construcción 
43900 Cimentación, incluida la hincadura de pilotes
43900 Obras de aislamiento contra el agua y la humedad
43900 Profundización de pozos
43900 Construcción de techos para edificios residenciales

43900
Instalación y desmontaje de andamios y plataformas 
de trabajo, excluido el alquiler de andamios y 
plataformas
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43900 Construcción de chimeneas y hornos industriales
43900 Construcción de piscinas al aire libre
43900 Alquiler de grúas con operadores
43900 Obras subterráneas

G
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos automotores y motocicletas

45
Comercio al por mayor y al por menor y reparación 
de vehículos automotores y motocicletas

451 Venta de vehículos automotores
4510 Venta de vehículos automotores

45101 Venta de vehículos automotores nuevos
45101 Venta de vehículos nuevos, mediante comisión

45101
Venta al por mayor o por menor de buses y/o 
microbuses nuevos

45101
Venta al por mayor o por menor de camiones, tráiler, 
remolques y semirremolques nuevos

45102 Venta de vehículos automotores usados

45102
Venta al por mayor o por menor de vehículos, mediante 
subastas

45102
Venta al por mayor o por menor de vehículos usados 
en autolote

45102
Venta al por mayor o por menor de vehículos usados 
por cuenta propia no en autolote

45102
Venta al por mayor o por menor de volquetas, tractores 
para la construcción, compactadoras, grúas y otro 
equipo

45102 Venta de vehículos usados, mediante comisión

45102
Venta al por mayor o por menor de buses y/o 
microbuses usados

45102
Venta al por mayor o por menor de camiones, tráiler, 
remolques y semirremolques usados

452
Mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores

4520
Mantenimiento y reparación de vehículos 
automotores
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45201
Enderezado y pintado de vehículos automotores  (Taller 
de pintura automotriz)

45201 Reparación de carrocerías de vehículos
45201 Reconstrucción de bompers, vías y stop para vehículos

45202
Reparaciones mecánicas y eléctricas de vehículos 
automotores 

45202
Reparaciones eléctricas de vehículos automotores 
(Taller electromecánico)

45202
Reparaciones mecánicas de vehículos automotores 
(Taller mecánico)

45202
Limpieza de carburadores, vehículos automotores 
(Taller de carburación)

45202
Mantenimiento y reparación de aire acondicionado de 
vehículos automotores

45202 Reparación de sistemas EFI en vehículos automotores
45202 Engrase de vehículos automotores y cambios de aceite

45202
Instalación de partes, piezas y accesorios que no se 
realiza como parte del proceso de fabricación

45202
Reparación cremalleras de vidrios para puertas de 
vehículos automotores 

45202 Reparación de amortiguadores de vehículos

45202
Reparación de piezas (puntas, rotulas, flechas y 
terminales) de vehículos automotores

45202
Reparación de sistemas de inyección electrónicos de 
vehículos automotores

45202
Reparación de transmisiones (caja de cambios) de 
vehículos

45202
Reparación motores de arranque y alternadores para 
vehículos 

45202
Reparación y/o baqueteado de radiadores para 
vehículos automotores

45203 Lavado y/o pulido de vehículos automotores (Carwash)
45204 Reparación de llantas para vehículos (Llantera)

45209
Otro tipo de reparaciones de vehículos automotores 
n.c.p

45209 Polarizado de vidrios en automóviles

45209
Balanceo y alineamiento de vehículos automotores 
(Llanticentro)
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453
Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos 
automotores

4530
Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos 
automotores

45301
Venta por mayor o por menor de repuestos, piezas y 
accesorios nuevos para vehículos

45301 Venta por mayor o por menor de llantas
45301 Venta por mayor o por menor de baterías

45302
Venta por mayor o por menor de repuestos, piezas, 
llantas y accesorios usados incluyendo motores 
(Yonkers u otros)

45309
Otras partes piezas y accesorios para vehículos 
automotores n.c.p.

45309
Venta por mayor o por menor de alarmas para 
automóvil y motocicletas

45309
Venta por mayor o por menor de radios y sus 
accesorios nuevos para vehículos

454
Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y 
sus partes, piezas y accesorios

4540
Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y 
sus partes, piezas y accesorios

45401
Venta de motocicletas, cuatrimotos, mototaxis y 
velomotores

45402 Reparación de motocicletas, cuatrimotos y mototaxis

45403
Venta al por mayor o por menor de repuestos, piezas y 
accesorios para motocicletas, cuatrimotos, mototaxis y 
velomotores

46
Comercio al por mayor, excepto el de vehículos 
automotores y motocicletas

461
Venta al por mayor a cambio de una retribución o por 
contrata

4610
Venta al por mayor a cambio de una retribución o por 
contrata

46100
Venta al por mayor a cambio de una retribución o por 
contrata

46100
Venta de servicios para telefonía celular (recargas y 
paquetes de mensajes)
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46100

Venta efectuada por personas que ponen en contacto 
a vendedores y compradores y realizan transacciones 
comerciales en nombre de un ordenante, incluidas las 
realizadas por Internet

46100
Venta efectuada por agente representante de empresa 
distribuidora de maquinaria

46100
Venta efectuada por agente representante de empresa 
distribuidora de equipo de oficina y computadoras

46100
Venta efectuada por agente representante de empresa 
distribuidora de equipo industrial

46100
Venta efectuada por agente representante de empresa 
distribuidora de materias primas agropecuarias

46100
Venta efectuada por agente representante de empresa 
distribuidora de  animales vivos

46100
Venta efectuada por agente representante empresa 
distribuidora de alimentos, bebidas y tabaco

46100
Venta efectuada por agente representante empresa 
distribuidora de combustibles

46100
Venta efectuada por agente representante empresa 
distribuidora de madera y materiales de construcción

46100
Venta efectuada por agente representante empresa 
distribuidora de productos semiacabados textiles, 
prendas de vestir, pieles calzado, artículos de cuero

46100
Venta efectuada por agente representante empresa 
distribuidora muebles, enseres domésticos y artículos 
de ferretería

46100
Comercio al por mayor efectuado por cooperativas, 
asociación de compradores

46100
Venta efectuada por agente representante empresa 
distribuidora de productos químicos de uso industrial, 
incluidos los abonos

46100
Venta efectuada por agente representante empresa 
productora de minerales y metales

46100 Venta realizada por sucursales de  manufactureros

462
Venta al por mayor de materias primas agropecuarias 
y animales vivos

4620
Venta al por mayor de materias primas agropecuarias 
y animales vivos

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN

46200
Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y 
animales vivos

46200
Venta al por mayor de granos, semillas y frutas 
oleaginosas

46200 Venta al por mayor de animales vivos
46200 Venta al por mayor de tabaco en bruto
46200 Venta al por mayor de lana, cuero y cerdas
46200 Venta al por mayor de flores y plantas

46200
Venta al por mayor de materiales, desperdicios, 
residuos y subproductos agropecuarios que se utilizan 
para producir alimentos para animales 

463 Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco
4630 Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco

46300 Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco
46300 Venta al por mayor de frutas, legumbres y hortalizas 
46300 Venta al por mayor de café

46300
Venta al por mayor de bebidas alcohólicas y no 
alcohólicas; y de tabaco

46300
Venta al por mayor de vino a granel y embotellado sin 
transformación

46300
Venta al por mayor de azúcar, chocolate y productos 
de confitería

46300 Venta al por mayor de productos de panadería 

46300
Venta al por mayor de aceites y grasas comestibles de 
origen animal o vegetal 

46300
Venta al por mayor de carnes, huevos y productos 
lácteos

46300
Venta al por mayor de Alimentos a base de leche para 
niños

46300
Venta al por mayor de Alimentos para lactantes, 
papillas

46300 Venta al por mayor de comida para animales 
46300 Venta al por mayor de otros alimentos n.c.p

464 Venta al por mayor de enseres domésticos

4641
Venta al por mayor de productos textiles, prendas de 
vestir y calzado

46410
Venta al por mayor de productos textiles, prendas de 
vestir y calzado
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46410 Venta al por mayor de prendas de vestir
46410 Venta al por mayor de calzado
46410 Venta al por mayor de tejidos e hilados
46410 Venta al por mayor de artículos de piel 

46410
Venta al por mayor de artículos de mercería, agujas, 
hilo de coser, encajes, cinta mantequilla)

46410
Venta al por mayor de artículos de accesorios de vestir, 
como guantes, corbatas y tirantes

46410 Venta al por mayor de sombrillas y paraguas
4649 Venta al por mayor de otros enseres domésticos

46490 Venta al por mayor de otros enseres domésticos

46490
Venta al por mayor de aparatos y muebles de uso 
domésticos 

46490
Venta al por mayor de artículos de cuero y accesorios 
de viaje 

46490
Venta al por mayor de artículos de madera, mimbre, 
corcho

46490
Venta al por mayor de artículos de papelería, libros, 
revistas y periódicos

46490
Venta al por mayor de artículos de perfumería, 
cosméticos y jabones 

46490
Venta al por mayor de productos farmacéuticos y 
medicinales

46490 Venta al por mayor de productos botánicos

46490
Venta al por mayor de drogas medicinales y artículos 
veterinarios

46490 Venta al por mayor de artículos ortesicos y protésicos

46490
Venta al por mayor de equipo de sonido, radio, teatro 
en casa de televisión y videojuegos

46490 Venta al por mayor de instrumentos musicales 

46490
Venta al por mayor de bicicletas y sus partes, piezas y 
accesorios 

46490
Venta al por mayor de artículos de cubertería 
(cubiertos), vajilla y de cristalería al por mayor

46490
Venta al por mayor de artículos fotográficos y ópticos 
(p. ej., gafas de sol, binoculares y lupas)

46490
Venta al por mayor de cintas, CD y DVD de sonido y de 
vídeo grabadas 
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46490 Venta al por mayor de equipo de iluminación 

46490
Venta al por mayor de juegos, juguetes y artículos  de 
deporte 

46490 Venta al por mayor de relojes y joyas 

465
Venta al por mayor de maquinaria, equipo y 
materiales

4651
Venta al por mayor de ordenadores, equipo periférico 
y programas de informática

46510
Venta al por mayor de ordenadores, equipo periférico y 
programas de informática

46510
Venta al por mayor de computadores y equipo 
periférico

46510 Venta al por mayor de programas informáticos

4652
Venta al por mayor de equipo, partes y piezas 
electrónicos y de telecomunicaciones

46520
Venta al por mayor de equipo, partes y piezas 
electrónicos y de telecomunicaciones

46520
Venta al por mayor de  cintas, discos (CD, DVD, 
EXTERNOS), diskettes y memorias USB, tarjetas de 
memoria,  de sonido y de vídeo nuevos

46520 Venta al por mayor de dispositivos de semiconductores

46520
Venta al por mayor de equipo telefónico y de 
comunicaciones

46520 Venta al por mayor de microchips y circuitos integrados
46520 Venta al por mayor de válvulas y tubos electrónicos

46520
Venta al por mayor de  otras partes y piezas 
electrónicas y de telecomunicaciones

4653
Venta al por mayor de maquinaria, equipo y 
materiales agropecuarios

46530
Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales 
agropecuarios

46530
Venta al por mayor de segadoras de césped de todo 
tipo

46530
Venta al por mayor de maquinaria y equipo agrícola 
(arados, cosechadoras, trilladoras (desgranadoras), 
esparcidoras de estiércol, sembradoras) 

46530 Venta al por mayor de máquinas de ordeñar 

46530
Venta al por mayor de máquinas utilizadas en la 
avicultura y la apicultura 
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46530
Venta al por mayor de tractores utilizados en 
actividades agropecuarias y silvícolas 

4659
Venta al por mayor de otros tipos de maquinaria y 
equipo

46590
Venta al por mayor de otros tipos de maquinaria y 
equipo

46590
Venta al por mayor de maquinaria y equipo de oficina, 
excepto ordenadores y equipo periférico

46590
Venta al por mayor de cables y conmutadores y de 
otros tipos de equipo de instalación de uso industrial

46590
Venta al por mayor de instrumentos y equipo de 
medición 

46590
Venta al por mayor de máquinas herramienta 
controladas por computadora

46590
Venta al por mayor de máquinas herramienta de todo 
tipo y para cualquier material

46590
Venta al por mayor de otros tipos de equipo eléctrico, 
como motores y transformadores eléctricos

46590
Venta al por mayor de maquinaria para uso en la 
industria, el comercio, la navegación y otros servicios 

466
Otras actividades de venta al por mayor 
especializada

4661
Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos 
y gaseosos y productos conexos

46611
Venta al por mayor de combustible (diésel, gasolina, 
kerosene) 

46612
Venta al por mayor de gases licuados de petróleo 
(butano y propano) 

46619
Otra venta al por mayor de combustibles sólidos, 
líquidos y gaseosos y productos conexos n.c.p.

46619 Venta al por mayor de aceites y grasas lubricantes 
46619 Venta al por mayor de carbón vegetal, coque y leña 

4662
Venta al por mayor de metales y minerales 
metalíferos

46620 Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos

46620
Venta al por mayor de metales ferrosos y no ferrosos 
en formas primarias

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN

46620
Venta al por mayor de minerales metalíferos ferrosos y 
no ferrosos

46620 Venta al por mayor de oro y otros metales preciosos 

46620
Venta al por mayor de otros productos semiacabados 
de metales ferrosos y no ferrosos n.c.p.

4663
Venta al por mayor de materiales de construcción, 
artículos de ferretería y equipo y materiales de 
fontanería y calefacción

46630
Venta al por mayor de materiales de construcción, 
artículos de ferretería y equipo y materiales de 
fontanería y calefacción

46630 Venta al por mayor de accesorios para fontanería
46630 Venta al por mayor de arena, arenilla, grava, etc.

46630
Venta al por mayor de artículos de ferretería y 
cerraduras

46630
Venta al por mayor de artículos sanitarios: bañeras, 
lavabos, inodoros y otros sanitarios de porcelana

46630
Venta al por mayor de cable aislado para instalaciones 
eléctricas  

46630
Venta al por mayor de martillos, sierras, 
destornilladores y otras herramientas de mano

46630 Venta al por mayor de pinturas y barnices

46630
Venta al por mayor de tubos, tuberías, accesorios, 
grifos, derivaciones, conexiones, tuberías de caucho 
etc.

46630
Venta al por mayor de accesorios y dispositivos para la 
construcción

46630 Venta al por mayor de alambre para cercas
46630 Venta al por mayor de calentadores de agua
46630 Venta al por mayor de madera sin cepillar

46630
Venta al por mayor de objetos de alambre para 
instalaciones  eléctricas

46630
Venta al por mayor de papel de empapelar y 
revestimientos para suelos

46630
Venta al por mayor de productos resultantes de la 
elaboración primaria de la madera

46630 Venta al por mayor de vidrio plano
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4669
Venta al por mayor de desperdicios, desechos y 
chatarra y otros productos n.c.p.

46691
Venta al por mayor de desechos plásticos y caucho 
(llantas)

46692 Venta al por mayor de desechos de papel y cartón

46699
Otras ventas al por mayor de desperdicios, desechos y 
chatarra y otros productos n.c.p.

46699 Venta al por mayor de piedras  y metales preciosos

46699
Venta al por mayor de abonos y productos químicos de 
uso agrícola

46699
Venta al por mayor de desperdicios y desechos 
(chatarra metálica y de materiales para el reciclado, 
incluidos la recogida, la clasificación, la separación)

46699 Venta al por mayor de fibras textiles

46699

Venta al por mayor de piezas y partes obtenidas 
mediante el desguace de computadoras, televisores 
y otros tipos de equipo para recuperar y revender sus 
partes y piezas utilizables 

46699

Venta al por mayor de sustancias químicas de uso 
industrial (anilina, tinta de imprenta, aceites esenciales, 
gases industriales, colas químicas, colorantes, resinas 
sintéticas, metanol, parafina, aromas y aromatizantes, 
bicarbonato sódico, sal industrial, ácidos y azufres, 
derivados del almidón, etcétera

469 Venta al por mayor no especializada
4690 Venta al por mayor no especializada

46900
Venta al por mayor de diversos productos sin 
especialización

47
Comercio al por menor, excepto el de vehículos 
automotores y motocicletas

471 Venta al por menor en comercios no especializados

4711
Venta al por menor en comercios no especializados 
con predominio de la venta de alimentos, bebidas o 
tabaco

47111
Venta al por menor de productos de abarrotería en 
pulpería

47112
Venta al por menor de productos de abarrotería en 
mercaditos y minimercaditos
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47113
Venta al por menor de productos de abarrotería en 
supermercados

47113
Venta al por menor de productos de abarrotería en 
banasupro

47119
Otras ventas al por menor en comercios no 
especializados con predominio la venta de alimentos, 
bebidas o tabaco n.c.p.

4719
Otras actividades de venta al por menor en 
comercios no especializados

47190
Otras actividades de venta al por menor en comercios 
no especializados

47190
Venta al por menor de artículos para cocina, comercio 
por menor

47190
Venta al por menor de productos en almacén de 
variedades de productos

47190
Venta al por menor de productos en tiendas por 
departamento 

472
Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en 
comercios especializados

4721
Venta al por menor de alimentos en comercios 
especializados

47210
Venta al por menor de alimentos en comercios 
especializados

47210 Venta al por menor de carne y productos cárnicos 

47210
Venta al por menor de frutas, legumbres y hortalizas 
frescas o en conserva

47210 Venta al por menor de pescado, crustáceos y moluscos
47210 Venta al por menor de productos de confitería
47210 Venta al por menor de productos de panadería 
47210 Venta al por menor de productos lácteos y huevos

47210
Venta al por menor de otros productos alimenticios en 
comercios especializados n.c.p.

4722
Venta al por menor de bebidas en comercios 
especializados

47220
Venta al por menor de bebidas en comercios 
especializados

47220
Venta al por menor de bebidas alcohólicas en 
comercios que solo venden este producto
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47220
Venta al por menor de bebidas no alcohólicas en 
comercios que solo venden este producto

47220
venta al por menor de otras bebidas en comercios 
especializados n.c.p.

4723
Venta al por menor de productos de tabaco en 
comercios especializados

47230
Venta al por menor de productos de tabaco en 
comercios especializados

47230
Venta al por menor de productos de tabaco (cigarrillos 
y/o puros) en comercios que solo venden estos 
productos

47230
Venta al por menor de tabaco en comercios que solo 
venden este producto

473
Venta al por menor de combustibles para vehículos 
automotores en comercios especializados

4730
Venta al por menor de combustibles para vehículos 
automotores en comercios especializados

47301
Venta al por menor de combustible para vehículos 
(diésel, gasolina, kerosene) 

47302
Venta al por menor de gases licuados de petróleo para 
vehículos

47303
Venta al por menor de aceites, lubricantes 
y refrigerantes para vehículos en comercios 
especializados

474
Venta al por menor de equipo de información y de 
comunicaciones en comercios especializados

4741
Venta al por menor de computadoras, equipo 
periférico, programas de informática y equipos de 
telecomunicaciones en comercios especializados

47410
Venta al por menor de computadoras, equipo 
periférico, programas de informática y equipos de 
telecomunicaciones en comercios especializados

47410
Venta al por menor de computadoras y equipo 
periférico

47410 Venta al por menor de consolas y videojuegos
47410 Venta al por menor de equipo de telecomunicaciones

47410
Venta al por menor de programas informáticos 
(SOFTWARE) 
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4742
Venta al por menor de equipo de sonido y de video 
en comercios especializados

47420
Venta al por menor de equipo de sonido y de video en 
comercios especializados

47420 Venta al por menor de equipo de radio y de televisión
47420 Venta al por menor de equipo estereofónico

47420
Venta al por menor de reproductores y de grabación 
(CD y DVD, MP4, MP3,WMA, AVI, MPG)

475
Venta al por menor de otros enseres domésticos en 
comercios especializados

4751
Venta al por menor de productos textiles en 
comercios especializados

47511
Venta al por menor de artículos de mercería (agujas, 
hilo de coser); lana y otros hilados para tejer 

47512
venta al por menor de textiles, telas y materiales 
básicos para hacer alfombras, tapices o bordados

47519 Venta al por menor de otros productos  textiles n.c.p.

4752
Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas 
y productos de vidrio en comercios especializados

47520
Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y 
productos de vidrio en comercios especializados

47520
Venta al por menor de artículos de ferretería (Albañilerá, 
fontanería, carpintería) 

47520 Venta al por menor de material y equipo de bricolaje 

47520
Venta al por menor de materiales de construcción, 
como ladrillos, madera en comercios especializados

47520
Venta al por menor de saunas en comercios que solo 
venden estos productos

47520
Venta al por menor de segadoras de césped de 
cualquier tipo  en comercios que solo venden estos 
productos

47520 Venta al por menor de equipo sanitario 
47520 Venta al por menor de vidrio plano

47520
Venta al por menor de pinturas, barnices y lacas; y 
accesorios para pintar

4753
Venta al por menor de tapices, alfombras y 
cubrimientos para paredes y pisos en comercios 
especializados
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47530
Venta al por menor de tapices, alfombras y 
cubrimientos para paredes y pisos en comercios 
especializados

47530
venta al por menor de cortinas  en comercios que solo 
venden estos productos

47530
venta al por menor de papel de empapelar y 
cubrimientos para pisos  en comercios que solo 
venden estos productos

4759
Venta al por menor de aparatos eléctricos de uso 
doméstico, muebles, equipo de iluminación y otros 
enseres domésticos en comercios especializados

47590
Venta al por menor de aparatos eléctricos de uso 
doméstico, muebles, equipo de iluminación y otros 
enseres domésticos en comercios especializados

47590 Venta al por menor de aparatos de uso doméstico 
47590 venta al por menor de artículos de iluminación 

47590
venta al por menor de instrumentos musicales y 
partituras

47590 venta al por menor de muebles de uso doméstico

47590
venta al por menor de productos de madera, corcho y 
mimbre 

47590

venta al por menor de sistemas de seguridad, como 
dispositivos de cierre, cajas de caudales y cajas 
fuertes, sin servicio de instalación ni de mantenimiento  
en comercios que solo venden estos productos

47590

venta al por menor de utensilios de uso doméstico, 
cubiertos, vajilla, cristalería y objetos de porcelana, 
cerámica y plásticos  en comercios que solo venden 
estos productos

476
Venta al por menor de productos culturales y 
recreativos en comercios especializados

4761
Venta al por menor de libros, periódicos y artículos 
de papelería en comercios especializados

47610
Venta al por menor de libros, periódicos y artículos de 
papelería en comercios especializados

47610
Venta al por menor de material de oficina (plumas 
estilográficas, bolígrafos, lápices, papel)

47610 Venta al por menor de periódicos y revistas 
47610 Venta al por menor de todo tipo de libros (Librerías)
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4762
Venta al por menor de grabaciones de música y de 
vídeo en comercios especializados

47620
Venta al por menor de grabaciones de música y de 
vídeo en comercios especializados

47620
Venta al por menor de  cintas, discos (CD, DVD), 
diskettes y memorias USB, tarjetas de memoria, de 
sonido y de vídeo (VHS) nuevos

47620

venta al por menor de discos de vinilo, cintas 
magnetofónicas, discos compactos y casetes 
de música  en comercios que solo venden estos 
productos

4763
Venta al por menor de equipo de deporte en 
comercios especializados

47631 Venta al por menor de bicicletas para deporte

47632
Venta al por menor de uniformes, ropa y calzado 
deportivo 

47639
Otras ventas al por menor de equipo de deporte en 
comercios especializados n.c.p.

47639
Venta al por menor de artículos e implementos 
deportivos de pesca de acampada, embarcaciones en 
comercios que solo venden estos productos

47639
Venta al por menor de maquinas para hacer ejercicios 
en comercios que solo venden estos productos

4764
Venta al por menor de juegos y juguetes en 
comercios especializados

47640
Venta al por menor de juegos y juguetes en comercios 
especializados

477
Venta al por menor de otros productos en comercios 
especializados

4771
Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y 
artículos de cuero en comercios especializados

47711 Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir
47712 Venta al por menor de calzado
47713 Venta al por menor de artículos de cuero/piel

47719
Otras ventas al por menor de otras prendas  accesorios 
de vestir en comercios especializados n.c.p.

47719
Venta al por menor de accesorios de viaje de cuero 
natural y cuero de imitación  en comercios que solo 
venden estos productos
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47719
Venta al por menor de artículos de cuero/piel  en 
comercios que solo venden estos productos

47719
Venta al por menor de paraguas  en comercios que 
solo venden estos productos

4772
Venta al por menor de productos farmacéuticos 
y médicos, cosméticos y artículos de tocador en 
comercios especializados

47721
Venta al por menor de artículos de perfumería, 
cosméticos y artículos de tocador 

47722 Venta al por menor de productos medicinales

47723
Venta al por menor de productos ortopédicos, equipo 
médico

4773
Venta al por menor de otros productos nuevos en 
comercios especializados

47731
Venta al por menor de armas y municiones en 
comercios

47732
Venta al por menor de flores, plantas, semillas, abonos, 
animales domésticos y  concentrados para  animales 
domésticos 

47733
Venta al por menor de gas en chimbo (LPG), carbón y 
leña para uso doméstico 

47734
Venta al por menor de materiales y productos 
de limpieza en comercios que solo venden estos 
productos

47735
Venta al por menor de recuerdos (souvenirs), artesanía 
y artículos religiosos en comercios que solo venden 
estos productos

47736
Venta al por menor de relojes y joyas en comercios que 
solo venden estos productos

47739
Venta al por menor de otros productos no alimenticios 
n.c.p. en comercios que solo venden estos productos

47739
Venta al por menor de equipo fotográfico, óptico y de 
precisión (microscopios, telescopios, etc.) 

47739
Venta al por menor realizadas en galerías de arte 
comerciales en comercios que solo venden estos 
productos

47739
Venta al por menor de sellos postales (estampillas) 
y monedas en comercios que solo venden estos 
productos
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4774
Venta al por menor de artículos de segunda mano 
(usados)

47740
Venta al por menor de artículos de segunda mano 
(usados)

47740 Venta al por menor de ropa y calzado usado en tienda
47740 Venta al por menor de juguetes usados en tienda
47740 Venta al por menor de libros usados en tienda
47740 Venta al por menor de otros artículos usados en tienda
47740 Venta al por menor de antigüedades en tienda
47740 Venta al por menor realizadas por casas de empeño

478 Venta al por menor en puestos de venta y mercados

4781
Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en 
puestos de venta y mercados

47811
Venta al por menor de granos básicos  en puestos de 
venta y mercado

47812
Otras ventas al por menor de alimentos, bebidas y 
tabaco en puestos de venta y mercados n.c.p

4782
Venta al por menor de productos textiles, prendas de 
vestir y calzado,  en puestos de venta y mercados

47821
Venta al por menor de productos textiles (ropa de 
cama, cortinas), prendas de vestir y calzado nuevos en 
puestos de venta y mercados

47822
Venta al por menor de artículos de segunda mano 
de productos textiles, prendas de vestir y calzado en 
puestos de venta y mercados

4789
Venta al por menor de otros productos nuevos y 
usados en puestos de venta y mercados

47890
Venta al por menor de otros productos nuevos y 
usados en puestos de venta y mercados

47890

Venta al por menor de aparatos de uso doméstico, 
productos electrónicos, juegos, juguetes, libros, 
revistas y otros productos nuevos en puestos de venta 
y mercados 

47890
Venta al por menor de grabaciones de música y de 
vídeo nuevos en puestos de venta y mercados 

47890
Venta al por menor de tapices y alfombras nuevos en 
puestos de venta y mercados

479
Venta al por menor no realizada en comercios, 
puestos de venta o mercados
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4791 Venta al por menor por correo y por Internet

47910 Venta al por menor por correo y por Internet
47910 Subastas al por menor por Internet

47910
Venta al por menor de todo tipo de productos por 
correo

47910
Venta al por menor de todo tipo de productos por 
Internet

47910 Venta directa por televisión, por radio y por teléfono

4799
Otras actividades de venta al por menor no realizadas 
en comercios, puestos de venta o mercados

47990
Otras actividades de venta al por menor no realizadas 
en comercios, puestos de venta o mercados

47990
Venta al por menor realizadas por comisionistas no 
dependientes de comercios

47990 Venta al por menor de leña a domicilio
47990 Venta directa o por vendedores a domicilio
47990 Venta mediante máquinas expendedoras
47990 Ventas ambulantes de todo tipo de productos

H Transporte y almacenamiento
49 Transporte por vía terrestre y transporte por tuberías

491 Transporte por ferrocarril
4910 Transporte por ferrocarril

49100 Transporte por ferrocarril
49100 Transporte urbano de pasajeros por ferrocarril

492 Otras actividades de transporte por vía terrestre

4921
Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía 
terrestre

49210 Transporte urbano de pasajeros por vía terrestre
49210 Transporte urbano de pasajeros por autobús  

4922 Otras actividades de transporte por vía terrestre
49221 Transporte en autobuses de escolares y de empleados
49222 Transporte de pasajeros en taxi y mototaxis

49223
Transporte interurbano y ruta internacional de 
pasajeros

49229 Otras actividades de transporte por vía terrestre

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN

49229
Servicios de viajes contratados, excursiones y otros 
servicios ocasionales (en autobús o microbús)

49229
Transporte de pasajeros en vehículos de tracción 
animal

49229
Transporte de pasajeros en vehículos de tracción 
humana 

49229 Alquiler de automóviles privados con conductor/ chofer
4923 Transporte de carga por carretera

49230 Transporte de carga por carretera
49230 Transporte terrestre de madera/ troncos
49230 Transporte terrestre de ganado
49230 Transporte terrestre de productos refrigerados

49230
Transporte terrestre de carga a granel (Granos o 
líquidos)

49230 Transporte terrestre de automóviles

49230
Transporte terrestre de desperdicios y materiales de 
desecho (sin recolección ni eliminación)

49230 Alquiler de camiones con chofer/conductor

49230
Transporte terrestre de carga en vehículos de tracción 
animal

49230
Transporte terrestre de carga en vehículos de tracción 
humana

49230 Transporte terrestre de carga por carretera
49230 Transporte terrestre de combustibles

49230
Transporte terrestre de menaje de casa (mudanzas, 
etc.)

49230 Transporte terrestre de encomiendas y mercaderías
493 Transporte por tuberías

4930 Transporte por tuberías
49300 Transporte por tuberías
49300 Transporte por tubería de combustible

50 Transporte por vía acuática
501 Transporte marítimo y de cabotaje

5011 Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje
50110 Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje
50110 Transporte marítimo de pasajeros
50110 Transporte marítimo y de cabotaje, servicio
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50110
Transporte marítimo, explotación de embarcaciones de 
excursión, de cruceros o de turismo

50110
Transporte marítimo, explotación de transbordadores 
(ferrys), taxis acuáticos, etcétera

50110
Transporte marítimo, alquiler de embarcaciones de 
placer o pesca con tripulación

5012 Transporte de carga marítimo y de cabotaje
50120 Transporte de carga marítimo y de cabotaje
50120 Transporte marítimo carga y de cabotaje 

50120
Transporte de barcazas, remolcadas o empujadas por 
remolcadores

50120
Explotación de barcos mercantes (cargueros, buques 
mercantes, buques contenedores)

50120 Transporte marítimo de encomiendas, mercaderías
502 Transporte por vías de navegación interiores

5021
Transporte de pasajeros por vías de navegación 
interiores

50210 Transporte por vías de navegación interiores

50210
Transporte de pasajeros en lancha y/o cayucos 
por ríos, canales, lagos y otras vías de navegación 
interiores

50210
Explotación de transbordadores (ferrys o balsas) en 
aguas del interior

50210
Alquiler de embarcaciones de placer con tripulación 
para el transporte por vías de navegación interiores

5022 Transporte de carga por vías de navegación interiores
50220 Transporte de carga por vías de navegación interiores

51 Transporte por vía aérea
511 Transporte de pasajeros por vía aérea

5110 Transporte de pasajeros por vía aérea
51100 Transporte de pasajeros por vía aérea

51100
Transporte aéreo regular (con itinerarios y horarios 
establecidos) de pasajeros

51100 Vuelos contratados (chárter) para pasajeros

51100
Transporte de pasajeros por clubes aéreos con fines de 
instrucción o de recreo

512 Transporte de carga por vía aérea
5120 Transporte de carga por vía aérea

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN
51200 Transporte de carga por vía aérea
51200 Transporte de carga por vía aérea 

51200
Alquiler de equipo de Transporte aéreo con operadores  
para el Transporte de carga

51200
Transporte aéreo de carga con itinerarios y horarios 
establecidos (regular) 

51200 Transporte aéreo no regular de carga
51200 Transporte aéreo de encomiendas

52 Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte
521 Almacenamiento y depósito

5210 Almacenamiento y depósito
52100 Almacenamiento y depósito

52100
Almacenamiento y depósito de artículos para el hogar,  
muebles, etc., servicio

52100 Almacenamiento y depósito de automóviles, servicio

52100
Almacenamiento y depósito de mercaderías en zonas 
francas, servicio

52100
Almacenamiento y depósito de productos alimenticios 
y agropecuarios, servicio

52100 Almacenamiento y depósito de telas, servicio

52100
Almacenes generales de depósito de todo tipo de 
mercadería y/o producto

52100
Explotación de silos de granos, almacenes para 
mercaderías diversas, cámaras frigoríficas, tanques de 
almacenamiento,etc

52100 Alquiler de depósitos con refrigeración,  servicio
52100 Servicio de cajas de seguridad, explotación

522 Actividades de apoyo al transporte

5221
Actividades de servicios vinculadas al transporte 
terrestre

52210
Actividades de servicios vinculadas al transporte 
terrestre

52210
Administración y cobro de peaje de puentes y 
carreteras

52210
Explotación de estación (terminal) de Transporte 
(Autobuses, terminal de ferrocarril, etc.)

52210
Explotación de estacionamientos en apoyo al 
Transporte 
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52210
Servicios de remolque(grúa)  de vehículos y asistencia 
en carretera 

5222
Actividades de servicios vinculadas al transporte 
acuático

52220
Actividades de servicios vinculadas al transporte 
acuático

52220 Actividades de transporte de mercancías y salvamento
52220 Actividades de navegación, practicaje y atracada
52220 Alquiler de lanchas y botes sin tripulación
52220 Mantenimiento de atracaderos
52220 Servicios Portuarios 

52220
Explotación de esclusas de vías de navegación 
interiores, etc.

52220
Explotación de instalaciones terminales, como puertos 
y malecones

52220
Explotación de Puertos marítimos, muelles, 
embarcaderos

52220 Remolque de embarcaciones

5223
Actividades de servicios vinculadas al transporte 
aéreo

52230 Actividades de servicios vinculadas al transporte aéreo
52230 Administración de terminales aéreas (aeropuertos) 
52230 Actividades aeroportuarias y de control de tráfico aéreo

52230
Servicios de prevención y extinción de incendios en los 
aeropuertos

52230 Explotación de Aeródromos
52230 Explotación de Campos de aviación

5224 Manipulación de la carga
52240 Manipulación de la carga

52240
Carga y descarga de mercancías y equipaje, 
independientemente del modo de transporte utilizado

5229 Otras actividades de apoyo al transporte
52290 Otras actividades de apoyo al transporte
52290 Actividades de agencias aduaneras 
52290 Agente o corredor de aduana, por cuenta propia

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN

52290
Actividades logísticas (planificación, diseño y apoyo 
operaciones de transporte, almacenamiento y 
distribución)

52290
Actividades de transitarios de flete marítimo y flete 
aéreo

52290
Empresas dedicadas alquiler de espacio en buques y 
aeronaves

52290

Empresas dedicadas a la manipulación de 
mercaderías, p. ej., embalaje temporal con la exclusiva 
finalidad de proteger las mercancías durante el tránsito 
(apoyo al transporte)

52290
Empresas dedicadas al despachos de carga y 
mercaderías

52290
Empresas dedicadas al examen de muestras, para 
fines de transporte,  servicio

52290
Empresas dedicadas al pesaje de mercadería, para 
fines de transporte,  servicio

53 Actividades postales y de mensajería
531 Actividades postales

5310 Actividades postales
53100 Actividades postales

53100

Empresas dedicadas a la recogida, clasificación, 
Transporte y entrega (nacional o internacional) de 
correspondencia y ciertos paquetes usando servicios 
postales  por empresas sujetas a la obligación de 
servicio postal universal

532 Actividades de mensajería
5320 Actividades de mensajería

53200 Actividades de mensajería

53200

Empresas dedicadas a recogida, clasificación, 
transporte y entrega (nacional o internacional) de 
correspondencia ordinaria y paquetes (que cumplan 
determinadas especificaciones) 

53200
Empresas dedicadas a servicios de correo distintos a 
los correos nacionales

53200
Empresas dedicadas al transporte y entrega de 
correspondencia y paquetes a domicilio
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I Actividades de alojamiento y de servicio de comidas

55 Actividades de alojamiento
551 Actividades de alojamiento para estancias cortas

5510 Actividades de alojamiento para estancias cortas
55101 Hoteles
55109 Otras Actividades de alojamiento para estancias cortas
55109 Moteles
55109 Albergues juveniles y refugios de montaña
55109 Casas de huéspedes
55109 Centros vacacionales con alojamiento

55109
Chalets y cabañas con servicio de mantenimiento y 
limpieza

55109 Hospedajes o pensión

552
Actividades de campamentos, parques de vehículos 
recreativos y parques de caravanas

5520
Actividades de campamentos, parques de vehículos 
recreativos y parques de caravanas

55200
Actividades de campamentos, parques de vehículos 
recreativos y parques de caravanas

55200
Suministro de alojamiento en campamentos 
recreativos, caza y pesca para estancias cortas 

55200
Servicios de alojamiento de refugios o simples 
instalaciones de acampada para plantar tiendas o 
pernoctar

559 Otras actividades de alojamiento
5590 Otras actividades de alojamiento

55900 Otras actividades de alojamiento
55900 Residencias(alojamiento) de estudiantes
55900 Dormitorios escolares
55900 Albergues para trabajadores

56 Actividades de servicio de comidas y bebidas

561
Actividades de restaurantes y de servicio móvil de 
comidas

5610
Actividades de restaurantes y de servicio móvil de 
comidas

56100
Actividades de restaurantes y de servicio móvil de 
comidas

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN
56100 Actividades de restaurantes
56100 Restaurantes de comida para llevar
56100 Venta de pollos fritos o asados 
56100 Restaurantes de comida rápida 

56100
Actividades de cafeterías, casetas de comida y 
merenderos

56100
Actividades de restaurantes y bares vinculadas a 
actividades de transporte, si las realizan empresas 
separadas

56100 Servicio móvil de comidas
56100 Preparación de alimentos en puestos de mercado
56100 Puesto ambulante de comida
56100 Puesto o tienda de venta de helados
56100 Puesto que prepara y vende alimentos en la vía pública
56100 Vendedores ambulantes de helados

562
Suministro de comidas por encargo y otras 
actividades de servicio de comidas

5621 Suministro de comidas por encargo
56210 Suministro de comidas por encargo

56210
Suministro de comidas por encargo para actos, 
eventos o reuniones familiares, oficinas, etc. (Catering 
para eventos)

5629 Otras actividades de servicio de comidas
56290 Otras actividades de servicio de comidas

56290
Actividades de contratistas de servicio de comidas (p. 
ej., para compañías de transporte)

56290

Cafeterías, comedores o casetas de golosinas en 
colegios, escuelas, fabricas, instalaciones deportivas, 
hospitales, empresas y oficinas en régimen de 
concesión

563 Actividades de servicio de bebidas
5630 Actividades de servicio de bebidas

56300 Actividades de servicio de bebidas
56300 Bares/ tabernas
56300 Cantinas, venta de bebidas alcohólicas
56300 Coctelerías
56300 Discotecas (con predominio del servicio de bebidas)
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56300 Expendios de aguardiente, cervezas

56300
Puestos, tienda de venta de jugos de frutas/ frescos 
naturales

56300 Tienda de jugos de frutas / Venta de licuados

56300
Vendedores ambulantes de bebidas (incluye frescos 
naturales)

J Información y comunicaciones
58 Actividades de edición

581
Edición de libros y publicaciones periódicas y otras 
actividades de edición

5811 Edición de libros
58110 Edición de libros

58110
Edición de libros, folletos, volantes y publicaciones 
similares, incluida la de diccionarios y enciclopedias

58110 Edición de atlas, mapas y planos
58110 Edición de libros en grabación sonora
58110 Edición de enciclopedias, etcétera, en CD-ROM

5812 Edición de directorios y listas de correo
58120 Edición de directorios y listas de correo
58120 Edición de listas de correo
58120 Edición de directorios telefónicos

58120
Edición de otros directorios y compilaciones, como 
jurisprudencia, compendios farmacéuticos, etcétera

5813
Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones 
periódicas

58130
Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones 
periódicas

58130 Edición de periódicos, incluidos periódicos publicitarios
58130 Edición de revistas y otras publicaciones periódicas
58130 Edición de programas de radio y televisión

5819 Otras actividades de edición
58190 Otras actividades de edición
58190 Edición de catálogos
58190 Edición de fotos, grabados y tarjetas postales
58190 Edición de tarjetas de felicitación

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN
58190 Edición de carteles, reproducciones de obras de arte
58190 Edición de materiales publicitarios
58190 Edición de otros materiales impresos

58190
Edición en línea de estadísticas u otros tipos de 
información

582 Edición de programas informáticos
5820 Edición de programas informáticos

58200 Edición de programas informáticos
58200 Edición de sistemas operativos

58200
Edición de aplicaciones comerciales y otras 
aplicaciones

58200
Edición de juegos informáticos para todas las 
plataformas

59
Actividades de producción de películas 
cinematográficas, vídeos y programas de televisión, 
grabación de sonido y edición de música

591
Actividades de producción de películas 
cinematográficas, vídeos y programas de televisión

5911
Actividades de producción de películas 
cinematográficas, vídeos y programas de televisión

59110
Actividades de producción de películas 
cinematográficas, vídeos y programas de televisión

5912
Actividades de postproducción de películas 
cinematográficas, vídeos y programas de televisión

59120
Actividades de postproducción de películas 
cinematográficas, vídeos y programas de televisión

59120
Edición, rotulación, subtitulado, créditos de películas 
cinematográficas

59120 Subtitulado de películas para sordos

59120
Gráficos, animación y efectos especiales producidos 
por computadora para películas cinematográficas

59120 Transferencia de película cinematográfica a cinta

59120
Laboratorios cinematográficos para películas de 
animación

59120
Laboratorio para revelado y procesamiento de películas 
cinematográficas

59120
Laboratorio para reproducción de películas 
cinematográficas para su distribución en cines
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59120 Archivos cinematográficos

5913
Actividades de distribución de películas 
cinematográficas, vídeos y programas de televisión

59130
Actividades de distribución de películas 
cinematográficas, vídeos y programas de televisión

59130
Distribución de películas cinematográficas, cintas de 
vídeo y DVD

59130 Estudios de televisión

5914
Actividades de exhibición de películas 
cinematográficas y cintas de vídeo

59140
Actividades de exhibición de películas 
cinematográficas y cintas de vídeo

59140 Exhibición de películas cinematográficas en cines

59140
Exhibición de películas cinematográficas en espacios al 
aire libre u otros locales de proyección

59140 Actividades de cineclubes
59140 Exhibición de vídeos 

592
Actividades de grabación de sonido y edición de 
música

5920
Actividades de grabación de sonido y edición de 
música

59200
Actividades de grabación de sonido y edición de 
música

59200
Producción de grabaciones matrices originales de 
sonido, como cintas magnetofónicas, CD

59200
Servicios de grabación de sonido para bandas sonoras 
de películas cinematográficas 

59200
Servicios de grabación de sonido para programas de 
radio grabados (es decir, no emitidos en directo) 

59200
Servicios de grabación de sonido para programas de 
televisión 

60 Actividades de programación y transmisión
601 Transmisiones de radio

6010 Transmisiones de radio
60100 Transmisiones de radio
60100 Radioemisoras
60100 Estaciones de radio por Internet 
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602 Programación y transmisiones de televisión

6020 Programación y transmisiones de televisión
60200 Programación y transmisiones de televisión
60200 Canales de televisión
60200 Servicios de  televisión por cable

61 Telecomunicaciones
610 Telecomunicaciones

6100 Telecomunicaciones
61001 Telefonía fija
61002 Telefonía móvil
61003 Actividades de suministro de acceso a internet

61003
Actividades de suministro alámbrico de acceso a 
internet

61003
Actividades de suministro inalámbrico de acceso a 
internet

61003 Actividades de suministro satelital de acceso a internet

61003
Explotación, mantenimiento o facilitación del acceso a 
servicios de transmisión de datos, texto, sonido y vídeo

61004 Actividades de suministro de acceso a cable

61004
Actividades de suministro alámbrico de sistema de 
distribución por cable

61004
Actividades de suministro satelital de sistema de 
distribución por cable

61005 Conmutación o transmisión de datos
61005 Servicio de comunicación de punto a punto
61009 Otras actividades de telecomunicaciones, n.c.p.
61009 Alquiler de espacios de almacenamiento de datos

61009
Transmisión a los consumidores por sistemas de 
comunicación directa

61009 Actividades de telecomunicaciones por satélite

61009
Servicios telefónicos y de Internet en instalaciones 
abiertas al público 

61009
Alquiler  de Teléfonos y reventa de servicios de 
telecomunicaciones

61009 Servicio de radio comunicaciones

62
Programación informática, consultoría de informática 
y actividades conexas
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620
Programación informática, consultoría de informática 
y actividades conexas

6201 Programación informática
62010 Programación informática
62010 Programación de programas para sistemas operativos
62010 Programación de aplicaciones informáticas 
62010 Diseño de páginas web

62010
Adaptación de programas informáticos a las 
necesidades de los clientes

6202
Consultoría de informática y gestión de instalaciones 
informáticas

62020
Consultoría de informática y gestión de instalaciones 
informáticas

62020
Diseño de sistemas informáticos que integran 
equipo y programas informáticos y tecnología de las 
comunicaciones 

62020
Gestión y manejo in situ de sistemas informáticos 
y/o instalaciones de procesamiento de datos de los 
clientes, y servicios de apoyo conexos

62020
Servicios, procesamiento y tabulación de todo tipo de 
datos

62020 Manejo de bases de datos

6209
Otras actividades de tecnología de la información y 
de servicios informáticos

62090
Otras actividades de tecnología de la información y de 
servicios informáticos

62090
Recuperación de archivos en casos de desastre 
informático

62090
Instalación (configuración) de computadoras 
personales

62090 Instalación de programas informáticos
63 Actividades de servicios de información

631
Procesamiento de datos, hospedaje y actividades 
conexas; portales web

6311
Procesamiento de datos, hospedaje y actividades 
conexas

63110
Procesamiento de datos, hospedaje y actividades 
conexas

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN

63110
Suministro de infraestructura para servicios de 
hospedaje, servicios de procesamiento de datos y 
actividades conexas 

63110
Servicios de elaboración completa de datos facilitados 
por los clientes

63110
Servicios de generación de informes especializados a 
partir de datos facilitados por los clientes

63110 Suministro de servicios de registro de datos
6312 Portales web

63120 Portales web

63120
Explotación de sitios web para generar y mantener 
amplias bases de datos de direcciones de Internet

63120

Explotación de otros sitios web que funcionan como 
portales de Internet, como los sitios de medios 
de difusión que proporcionan contenidos que se 
actualizan periódicamente 

639 Otras actividades de servicios de información
6391 Actividades de agencias de noticias

63910 Actividades de agencias de noticias

63910
Actividades de consorcios y agencias de noticias 
que suministran noticias, fotografías y artículos 
periodísticos a los medios de difusión 

6399 Otras actividades de servicios de información n.c.p.
63990 Otras actividades de servicios de información n.c.p.
63990 Servicios de información telefónica

63990
Servicios de búsqueda de información a cambio de 
una retribución o por contrata

63990
Servicios de selección de noticias, de recortes de 
prensa, etc.

K Actividades financieras y de seguros

64
Actividades de servicios financieros, excepto las de 
seguros y fondos de pensiones

641 Intermediación monetaria
6411 Banca central

64110 Banca central
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6419 Otros tipos de intermediación monetaria

64191 Bancos
64192 Cooperativas de ahorro y crédito
64199 Otros tipos de intermediación monetaria n.c.p.
64199 Cajas de ahorro (rurales)

642 Actividades de sociedades de cartera
6420 Actividades de sociedades de cartera

64200 Actividades de sociedades de cartera
64200 Empresas tenedoras de acciones

643
Fondos y sociedades de inversión y entidades 
financieras similares

6430
Fondos y sociedades de inversión y entidades 
financieras similares

64300
Fondos y sociedades de inversión y entidades 
financieras similares

649
Otras actividades de servicios financieros, excepto 
las de seguros y fondos de pensiones

6491 Arrendamiento financiero
64910 Arrendamiento financiero

6492 Otras actividades de concesión de crédito
64920 Otras actividades de concesión de crédito

6499
Otras actividades de servicios financieros, excepto 
las de seguros y fondos de pensiones, n.c.p.

64990
Otras actividades de servicios financieros, excepto las 
de seguros y fondos de pensiones, n.c.p.

65
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto 
planes de seguridad social de afiliación obligatoria

651 Seguros
6511 Seguros de vida

65110 Seguros de vida
6512 Seguros generales

65120 Seguros generales
65120 Seguros de accidentes y contra incendios
65120 Seguros de médicos
65120 Seguros de viajes
65120 Seguros de artículos u objetos 
65120 Seguros  de vehículos automotores

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN
65120 Seguros  de bienes inmuebles
65120 Seguros de Transporte terrestre, marítimo y aéreo
65120 Seguros de responsabilidad civil

652 Reaseguros
6520 Reaseguros

65200 Reaseguros
653 Fondos de pensiones

6530 Fondos de pensiones
65300 Fondos de pensiones
65300 Planes de prestaciones sociales para los empleados
65300 Fondos y planes de pensiones
65300 Planes de jubilación

66
Actividades auxiliares de las actividades de servicios 
financieros

661
Actividades auxiliares de las actividades de servicios 
financieros, excepto las de seguros y fondos de 
pensiones

6611 Administración de mercados financieros
66110 Administración de mercados financieros

6612
Corretaje de valores y de contratos de productos 
básicos

66120
Corretaje de valores y de contratos de productos 
básicos

66120 Casas de cambio de divisas
66120 Agentes de cambio de divisas
66120 Servicios de corredores de bolsa de valores
66120 Corretaje de contratos de productos básicos

6619
Otras actividades auxiliares de las actividades de 
servicios financieros

66190
Otras actividades auxiliares de las actividades de 
servicios financieros

66190 Supervisión de las operaciones bancarias

662
Actividades auxiliares de las actividades de seguros y 
fondos de pensiones

6621 Evaluación de riesgos y daños
66210 Evaluación de riesgos y daños
66210 Agencia de avalúos para fines de seguro
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66210
Empresas dedicadas a la evaluación de las 
reclamaciones

66210
Empresas dedicadas a la evaluación de riesgos y 
daños

66210
Empresas dedicadas a la tasación de averías y 
pérdidas

66210
Empresas dedicadas liquidación de solicitudes de 
indemnización

66210 Servicios prestados por peritos tasadores (avaluadores) 
6622 Actividades de agentes y corredores de seguros

66220 Actividades de agentes y corredores de seguros

6629
Otras actividades auxiliares de las actividades de 
seguros y fondos de pensiones

66290
Otras actividades auxiliares de las actividades de 
seguros y fondos de pensiones

66290
Empresas dedicadas a la administración de 
salvamentos (seguros )

66290 Servicios actuariales
663 Actividades de gestión de fondos

6630 Actividades de gestión de fondos
66300 Actividades de gestión de fondos

66300
Empresas dedicadas a la gestión de fondos de 
pensiones

66300
Empresas dedicadas a la gestión de fondos mutuos de 
inversión

66300
Empresas dedicadas a la gestión de otros fondos de 
inversión

L Actividades inmobiliarias
68 Actividades inmobiliarias

681
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes 
propios o arrendados

6810
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes 
propios o arrendados

68100
Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios 
o arrendados

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN

68100
Compra, venta y alquiler de edificios comerciales, 
apartamentos y viviendas, terrenos

68100
Promoción de proyectos de construcción para su 
posterior venta o alquiler espacios en edificios

682
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una 
retribución o por contrata

6820
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una 
retribución o por contrata

68200
Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una 
retribución o por contrata

68200
Actividades de agentes y corredores inmobiliarios, 
agencia de bienes raíces

68200 Servicios de tasación (Avaluo) inmobiliaria

M Actividades profesionales, científicas y técnicas
69 Actividades jurídicas y de contabilidad

691 Actividades jurídicas
6910 Actividades jurídicas

69100 Actividades jurídicas

69100
Asesoramiento jurídicos en general (civiles, penales y 
conflictos laborales)

69100 Abogado apoderado, por cuenta propia
69100 Bufetes de abogados

69100
Notarios públicos, ejecutores judiciales, árbitros y 
examinadores

692
Actividades de contabilidad, teneduría de libros y 
auditoría; consultoría fiscal

6920
Actividades de contabilidad, teneduría de libros y 
auditoría; consultoría fiscal

69200
Actividades de contabilidad, teneduría de libros y 
auditoría; consultoría fiscal

69200 Oficina de teneduría de libros 
69200 Servicios de contabilidad y auditoría
69200 Empresas de servicios de tramitación

69200
Preparación de las declaraciones tributarias de 
personas y empresas
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69200
Asesoramiento y representación ante autoridades 
tributarias

69200 Examen y certificación de cuentas

70
Actividades de oficinas principales; actividades de 
consultoría de gestión

701 Actividades de oficinas principales
7010 Actividades de oficinas principales

70100 Actividades de oficinas principales
702 Actividades de consultoría de gestión

7020 Actividades de consultoría de gestión
70200 Actividades de consultoría de gestión
70200 Actividades de cabildeo

70200
Asesoramiento a empresas privadas y públicas en 
materia de planificación, organización, eficiencia y 
control, información administrativa, etcétera 

70200
Asesoramiento en materia de relaciones públicas y 
comunicaciones

70200 Asesoramiento financiero en general
70200 Servicios de administración comerciales y de consulta

70200
Servicios de asesoramiento empresarial a 
organizaciones políticas

71
Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y 
análisis técnicos

711
Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades 
conexas de consultoría técnica

7110
Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades 
conexas de consultoría técnica

71100
Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades 
conexas de consultoría técnica

71100 Consultoría en Ingeniería y arquitectura
71100 Dirección y supervisión de obras civiles
71100 Diseño arquitectónico de edificios
71100 Diseño de maquinas
71100 Diseño paisajista
71100 Reconocimientos hidrográficos, servicio
71100 Servicios de cartografía y agrimensura

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN

71100
Servicios de dibujo de mapas y diseño de planos y 
similares

71100 Servicios de topografía y estudios de subsuelo

71100
Servicios relacionados con la ingeniería civil (hidráulica 
y de tráfico)

71100
Servicios relacionados con la ingeniería eléctrica y 
electrónica

71100
Servicios relacionados con la ingeniería química, 
mecánica e industrial

712 Ensayos y análisis técnicos
7120 Ensayos y análisis técnicos

71200 Ensayos y análisis técnicos
71200 Certificación de cantidad, calidad y precio

71200
Realización de ensayos físicos, químicos y otros 
ensayos analíticos de todo  tipo de materiales y 
productos (incluye agua y alimentos)

71200 Medición de indicadores ambientales y contaminantes
72 Investigación científica y desarrollo

721
Investigaciones y desarrollo experimental en el 
campo de las ciencias naturales y la ingeniería

7210
Investigaciones y desarrollo experimental en el 
campo de las ciencias naturales y la ingeniería

72100
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo 
de las ciencias naturales y la ingeniería

72100 Servicios de reconocimiento de pozos
72100 Servicios de investigación y desarrollo en biotecnología

72100
Servicios de investigación y desarrollo en ciencias 
agropecuarias

72100
Servicios de investigación y desarrollo en ciencias 
médicas

72100
Servicios de investigación y desarrollo en ingeniería y 
tecnología

72100
Servicios de investigación y desarrollo 
interdisciplinarios centrados principalmente en las 
ciencias naturales y la ingeniería

72100 Servicios, investigación y desarrollo en agricultura
72100 Servicios, investigación y desarrollo en agronomía
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72100 Servicios, investigación y desarrollo en biología
72100 Servicios, investigación y desarrollo en bioquímica

72100
Servicios, investigación y desarrollo en ciencias 
naturales (física, etc.)

72100 Servicios, investigación y desarrollo en geografía

72100
Servicios, investigación y desarrollo en geología y 
geofísica

72100
Servicios, investigación y desarrollo en ingeniería 
eléctrica

72100
Servicios, investigación y desarrollo en ingeniería 
industrial

72100
Servicios, investigación y desarrollo en ingeniería 
mecánica

72100
Servicios, investigación y desarrollo en ingeniería 
metalúrgica y de minas

72100
Servicios, investigación y desarrollo en ingeniería 
química

72100
Servicios, investigación y desarrollo en ingeniería y 
tecnología

722
Investigaciones y desarrollo experimental en el 
campo de las ciencias sociales y las humanidades

7220
Investigaciones y desarrollo experimental en el 
campo de las ciencias sociales y las humanidades

72200
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo 
de las ciencias sociales y las humanidades

73 Publicidad y estudios de mercado
731 Publicidad

7310 Publicidad
73100 Publicidad
73100 Agencia de anuncios publicitarios

73100
Alquiler de espacios de publicidad en vallas 
publicitarias y carteleras

73100 Agencia de Arte comercial

73100
Creación e inserción de anuncios en periódicos, 
revistas, programas de radio y de televisión, Internet y 
otros medios de difusión 

73100 Distribución de muestras de publicidad (anuncios)

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN
73100 Distribución de propaganda comercial
73100 Pintado de letreros de publicidad
73100 Producción  de spots publicitarios
73100 Propaganda al aire libre
73100 Redacción de textos publicitarios
73100 Servicios de publicidad
73100 Trabajos de arte publicitario
73100 Venta de tiempo y espacio en medios de difusión

73100
Promoción de productos y comercialización en punto 
de ventas

73100 publicidad directa por correo
73100 consultoría de comercialización

732 Estudios de mercado y encuestas de opinión pública
7320 Estudios de mercado y encuestas de opinión pública

73200 Estudios de mercado y encuestas de opinión pública

73200
Empresas dedicadas a realizar encuestas de todo tipo 
(opinión, políticas, económicas y sociales)

73200 Investigación de mercados 
74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas

741 Actividades especializadas de diseño
7410 Actividades especializadas de diseño

74100 Actividades especializadas de diseño
74100 Actividades de decoradores de interiores
74100 Actividades de diseñadores gráficos
74100 Diseño industrial (Creación y desarrollo de diseños)

74100
Empresas dedicadas al diseño de muebles y otros 
artículos de decoración interior y de moda

74100
Empresas dedicadas al diseño de telas, prendas 
de vestir, calzado y joyas personales y enseres 
domésticos 

742 Actividades de fotografía
7420 Actividades de fotografía

74200 Actividades de fotografía
74200 Fotografías para agencias de publicidad
74200 Fotografías para editores y otros usuarios industriales
74200 Fotografías para el público en general
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74200 Fotógrafos por cuenta propia y de prensa
74200 Revelado de rollos y ampliación de fotografías 
74200 Servicio de fotografía para ceremonias
74200 Servicio de fotografía aérea

74200
Servicios de filmación de videos (Bodas, cumpleaños, 
etc.)

74200
Servicios de restauración, copia y retocado de 
fotografías

749
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 
n.c.p.

7490
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 
n.c.p.

74900
Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 
n.c.p.

74900 Actividad de traducción interpretación

74900
Actividades de consultoría distintas de las de 
arquitectura, ingeniería y gestión

74900 Actividades de medidores de cantidades de obra
74900 Actividades de pronóstico meteorológico

74900
Actividades de tasación distintas de las relacionadas 
con bienes raíces y seguros (antigüedades, joyas, 
etcétera)

74900 Auditoría de efectos e información sobre fletes
74900 Consultoría ambiental
74900 Consultoría de agronomía
74900 Consultoría de seguridad
74900 Otros tipos de consultoría técnica

75 Actividades veterinarias
750 Actividades veterinarias

7500 Actividades veterinarias
75000 Actividades veterinarias
75000 Hospitales y clínicas veterinarias
75000 Servicios de veterinaria

75000
Servicios de veterinaria prestados en establecimientos 
agropecuarios

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN
N Actividades de servicios administrativos y de apoyo

77 Actividades de alquiler y arrendamiento
771 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores

7710 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores
77100 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores

77100
Alquiler de vehículos automotores de todo tipo sin 
conductor

77100 Alquiler de camiones y remolques 

772
Alquiler y arrendamiento de efectos personales y 
enseres domésticos

7721
Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y 
deportivo

77210
Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y 
deportivo

77210
Alquiler de barcos, lanchas, canoas, cayucos, con fines 
recreativo

77210 Alquiler de bicicletas, con fines recreativos 
77210 Alquiler de hamacas de playas y sombrilla
77210 Alquiler de otros tipos de equipo deportivo

7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos
77220 Alquiler de cintas de vídeo y discos
77220 Alquiler de videos de películas
77220 Alquiler de videos musicales y otros
77220 Alquiler de videojuegos

7729
Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales 
y enseres domésticos

77290
Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y 
enseres domésticos

77290 Alquiler de prendas de vestir y calzado 
77290 Alquiler de equipo electrónico de uso doméstico
77290 Alquiler de flores y plantas

77290
Alquiler de joyas, instrumentos musicales, material de 
escenografía y de vestuario

77290 Alquiler de libros, periódicos y revistas

77290
Alquiler de muebles, utensilios de cocina, vajillas, 
aparatos eléctricos y otros artículos de uso domésticos
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77290
Alquiler maquinaria y herramientas para reparaciones 
domésticas

77290 Alquiler de artículos personales en general 

773
Alquiler y arrendamiento de otros tipos de 
maquinaria, equipo y bienes tangibles

7730
Alquiler y arrendamiento de otros tipos de 
maquinaria, equipo y bienes tangibles

77300
Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, 
equipo y bienes tangibles

77300 Alquiler de aeronaves sin operador
77300 Alquiler de animales
77300 Alquiler de barcos y buques comerciales 
77300 Alquiler de computadoras y equipo periférico
77300 Alquiler de contenedores

77300

Alquiler de equipo de construcción y de ingeniería 
civil sin operadores (camiones y grúa, andamios 
y plataformas de trabajo, sin erección ni 
desmantelamiento) 

77300 Alquiler de equipo de medición y control

77300
Alquiler de equipo de producción de películas 
cinematográficas

77300
Alquiler de equipo profesional de radio, televisión y 
comunicaciones

77300 Alquiler de maquinaria para uso agrícola, sin operador

77300
Alquiler de maquinaria y equipo de contabilidad 
(máquinas registradoras, calculadora electrónicas, etc.)

77300
Alquiler de máquinas copiadoras y procesamiento de 
texto

77300 Alquiler de máquinas herramienta
77300 Alquiler de motocicletas
77300 Alquiler de motores y turbinas
77300 Alquiler de muebles para oficina

77300
Alquiler de otros tipos de maquinaria científica, 
comercial e industrial

77300 Alquiler de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p.
77300 Alquiler de tractores de uso agrícola sin operador

77300
Alquiler de equipo de Transporte acuático sin 
operadores(alquiler)

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN
77300 Alquiler de equipo de Transporte aéreo

77300
Alquiler de equipo de Transporte terrestre (excepto 
vehículos automotores) sin conductor

774
Arrendamiento de propiedad intelectual y productos 
similares, excepto obras protegidas por derechos de 
autor

7740
Arrendamiento de propiedad intelectual y productos 
similares, excepto obras protegidas por derechos de 
autor

77400
Arrendamiento de propiedad intelectual y productos 
similares, excepto obras protegidas por derechos de 
autor

77400
Arrendamiento de productos de propiedad intelectual 
(excepto obras protegidas por derechos de autor, 
como libros o programas informáticos)

77400

Derechos de licencia por la utilización de (entidades 
patentadas, marcas de fábrica,  nombres comerciales, 
franquicias, exploración y evaluación de recursos 
minerales)

78 Actividades de empleo
781 Actividades de agencias de empleo

7810 Actividades de agencias de empleo
78100 Actividades de agencias de empleo
78100 Agencias de colocación de personal en línea (Internet)

78100
Agencias y oficinas de selección de actores (por 
ejemplo, para obras de teatro)

78100 Servicios de agencias de empleo de personal
782 Actividades de agencias de empleo temporal

7820 Actividades de agencias de empleo temporal
78200 Actividades de agencias de empleo temporal

783 Otras actividades de dotación de recursos humanos
7830 Otras actividades de dotación de recursos humanos

78300 Otras actividades de dotación de recursos humanos

79
Actividades de agencias de viajes y operadores 
turísticos y servicios de reservas y actividades 
conexas

791
Actividades de agencias de viajes y operadores 
turísticos
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7911 Actividades de agencias de viajes

79110 Actividades de agencias de viajes
79110 Agencia de excursiones

79110
Agencias de viaje relacionadas con Transporte aéreo, 
marítimo y terrestre

79110 Agencias de turismo
79110 Agencias de viajes y empresas de asistencia turística

79110
Empresas dedicadas a realizar excursiones (excepto el 
alquiler de autobuses)

79110 Servicios de guías turísticos
7912 Actividades de operadores turísticos

79120 Actividades de operadores turísticos
79120 Transporte
79120 Alojamiento
79120 Comidas

79120
Visitas a museos, lugares históricos o culturales 
y asistencia espectáculos teatrales, musicales o 
deportivos

799 Otros servicios de reservas y actividades conexas
7990 Otros servicios de reservas y actividades conexas

79900 Otros servicios de reservas y actividades conexas
79900 Empresas dedicadas a la promoción turística

79900
Empresas dedicadas a la venta de billetes para obras 
de teatro, competiciones deportivas y otras Actividades 
de diversión y entretenimiento

79900
Empresas dedicadas a reservas de Transporte, hoteles, 
restaurantes, alquiler de automóviles, entretenimiento y 
deporte ,etc.

80 Actividades de seguridad e investigación
801 Actividades de seguridad privada

8010 Actividades de seguridad privada
80101 Servicios de guardias de seguridad
80102 Servicios de vehículos blindados

80102
Servicios de Transporte de caudales y objetos de valor 
mediante vehículos blindados

80109 Otras actividades de seguridad privada n.c.p.
80109 Servicios de guarda espaldas

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN
80109 Servicios de huellas dactilares
80109 Servicios de polígrafo, caligráfica y de firmas

802 Actividades de servicios de sistemas de seguridad
8020 Actividades de servicios de sistemas de seguridad

80200 Actividades de servicios de sistemas de seguridad

80200
Supervisión a distancia de sistemas electrónicos de 
seguridad (alarmas contra robos y contra incendios, 
incluido su mantenimiento)

80200

Empresas dedicadas a la instalación (Excluye alarmas 
contra robo e incendios), reparación y ajuste de 
dispositivos mecánicos o electrónico de cierre, cajas 
de caudales y cajas de fuertes

803 Actividades de investigación
8030 Actividades de investigación

80300 Actividades de investigación

80300
Actividades de servicios de investigación y de 
detectives

80300
Actividades de todos los investigadores privados, 
independientemente del tipo de cliente y de la finalidad 
de la investigación

81 Actividades de servicios a edificios y de paisajismo
811 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones

8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones
81100 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones

81100

Actividades combinadas de apoyo a instalaciones 
(incluye limpieza general de interiores, mantenimiento, 
eliminación de basuras, vigilancia y seguridad, envío de 
correo, recepción, lavandería y servicios conexos)

812 Actividades de limpieza
8121 Limpieza general de edificios

81210 Limpieza general de edificios
81210 Servicios de limpieza interior de casas o apartamentos

81210
Servicios de limpieza interior, desinfección de oficinas, 
comercios, fábricas

81210
Servicios, limpieza interior de todo tipo de edificios 
n.c.p.

8129
Otras actividades de limpieza de edificios y de 
instalaciones industriales
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81290
Otras actividades de limpieza de edificios y de 
instalaciones industriales

81290 Limpieza y barrido de calles 
81290 Limpieza de botellas
81290 Limpieza de maquinaria industrial
81290 Limpieza de trenes, autobuses, aeronaves, etc.
81290 Limpieza del interior de camiones cisternas 

81290

Limpieza especializada de edificios, como limpieza 
de ventanas, limpieza de chimeneas, hornos, 
incineradores, calderas, conductos de ventilación y 
extractores de aire

81290
Limpieza exterior de edificios de todo tipo (oficinas, 
fábricas, comercios, locales comerciales y edificios con 
múltiples unidades residenciales

81290
Limpieza y lavado de vidrios y ventanas de edificios o 
casas

81290 Limpieza y mantenimiento de piscinas

81290
Servicios, exterminio de insectos y roedores en 
edificios  y casas

81290 Fumigación de edificios y casas

813
Actividades de paisajismo y servicios de 
mantenimiento conexos

8130
Actividades de paisajismo y servicios de 
mantenimiento conexos

81300
Actividades de paisajismo y servicios de 
mantenimiento conexos

81300
Servicios de plantación, cuidado y mantenimiento 
de parques y jardines para edificios industriales y 
comerciales

81300

Servicios de plantación, cuidado y mantenimiento 
de parques y jardines para edificios públicos 
y semipúblicos (escuelas, hospitales, edificios 
administrativos, iglesias,etc)

81300
Servicios de plantación, cuidado y mantenimiento de 
parques y jardines para terrenos municipales (parques, 
zonas verdes, cementerios, etcétera)

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN

81300
Servicios de plantación, cuidado y mantenimiento de 
parques y jardines para viviendas con jardín de uso 
privado o comunitario

81300
Servicios de plantación, cuidado y mantenimiento de 
terrenos deportivos (campos de fútbol, campos de golf, 
etc.), parques infantiles y otros parques de recreo

81300
Servicios de ajardinamiento de vías públicas 
(carreteras, líneas de ferrocarril y de tranvía, vías de 
navegación interiores, puertos)

82
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y 
otras actividades de apoyo a las empresas

821 Actividades administrativas y de apoyo de oficina

8211
Actividades combinadas de servicios administrativos 
de oficina

82110
Actividades combinadas de servicios administrativos 
de oficina

82110

Prestación de una combinación de servicios 
administrativos de oficina corrientes, como recepción, 
planificación financiera, facturación y registro, personal 
y distribución física (servicios de mensajería) y logística, 
a cambio de una retribución o por contrata

8219
Fotocopiado, preparación de documentos y otras 
actividades especializadas de apoyo de oficina

82190
Fotocopiado, preparación de documentos y otras 
actividades especializadas de apoyo de oficina

82190
Fotocopiado y reproducción de documentos y planos 
heliográficos (Excluye impresiones en offset o en 
imprenta)

82190 Servicios de alquiler de apartados de correos

82190
Servicios de transcripción de documentos y otros 
servicios de secretaría

822 Actividades de centros de llamadas
8220 Actividades de centros de llamadas

82200 Actividades de centros de llamadas
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82200

Actividades de centros que atienden a llamadas de 
clientes utilizando operadores humanos, sistemas 
de distribución automática de llamadas, sistemas 
informatizados de telefonía, sistemas interactivos de 
respuesta de voz o métodos similares para recibir 
pedidos, proporcionar información sobre productos, 
responder a solicitudes de asistencia de los clientes o 
atender reclamaciones

82200

Actividades de centros que realizan llamadas, 
utilizando técnicas similares, para vender bienes 
o servicios a clientes potenciales, llevar a cabo 
estudios de mercado o encuestas de opinión pública y 
actividades similares

823
Organización de convenciones y exposiciones 
comerciales

8230
Organización de convenciones y exposiciones 
comerciales

82300
Organización de convenciones y exposiciones 
comerciales

82300

Empresas dedicadas a organización, promoción y/o 
gestión de acontecimientos tales como exposiciones 
empresariales o comerciales, convenciones, reuniones, 
servicios prestados

829
Actividades de servicios de apoyo a las empresas 
n.c.p.

8291
Actividades de agencias de cobro y agencias de 
calificación crediticia

82910
Actividades de agencias de cobro y agencias de 
calificación crediticia

82910
Empresas dedicadas al cobro de deudas, servicios 
prestados

82910
Agencias de calificación crediticia de personas o 
empresas, servicios prestados

8292 Actividades de envasado y empaquetado
82920 Actividades de envasado y empaquetado

82920
Servicios de embotellado de líquidos, incluidos bebidas 
y alimentos

82920
Servicios dedicados al empaquetado de envíos y 
envoltura de regalos

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN

82920
Servicios dedicados al envasado de seguridad de 
preparados farmacéuticos

82920
Servicios dedicados al etiquetado, estampado e 
impresión

82920 Empaquetado manual

8299
Otras actividades de servicios de apoyo a las 
empresas n.c.p.

82990
Otras actividades de servicios de apoyo a las empresas 
n.c.p.

82990 Servicios de impresión del código de barras

82990
Servicios de organización de la recaudación de fondos 
a cambio de una retribución o contrata

82990 Actividades de subasta por cuenta propia
82990 Servicios de lectura de contadores o medidores
82990 Servicios de computación

O
Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria

84
Administración pública y defensa; planes de 
seguridad social de afiliación obligatoria

841
Administración del Estado y aplicación de la política 
económica y social de la comunidad

8411 Actividades de la administración pública en general
84110 Actividades de la administración pública en general
84110 Recaudación de impuestos y derechos
84110 Administración de aduanas

84110
Ejecución presupuestaria y administración de la deuda 
pública

84110 Funciones legislativas
84110 Alcaldías municipales

84110
Supervisión de la administración del estado y control 
interno de las instituciones públicas

84110 Oficinas administrativas del Poder Judicial 
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8412

Regulación de las actividades de organismos que 
prestan servicios sanitarios, educativos, culturales 
y otros servicios sociales, excepto servicios de 
seguridad social

84120

Regulación de las actividades de organismos que 
prestan servicios sanitarios, educativos, culturales y 
otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad 
social

84120
Administración de programas de suministro de agua 
potable

84120
Administración de servicios de recogida y eliminación 
de desperdicios

84120

Programas destinados a promover el bienestar 
personal (salud, educación, cultura, deporte, 
esparcimiento, medio ambiente, vivienda y servicios 
sociales) 

84120
Servicios de regulación y gestión de la vivienda y 
urbanismo

8413 Regulación y facilitación de la actividad económica
84130 Regulación y facilitación de la actividad económica

84130
Administración y regulación públicas a los distintos 
sectores económicos

84130
Administración de las cuestiones laborales de carácter 
general

84130
Administración de las políticas de investigación 
y desarrollo destinadas a mejor los resultados 
económicos y de los fondos correspondientes

842 Prestación de servicios a la comunidad en general
8421 Relaciones exteriores

84210 Relaciones exteriores

84210
Administración, dirección y respaldo de servicios 
informativos y culturales que se prestan en el extranjero 
(Consulados)

84210
Suministro de ayuda a otros países, se realice o no por 
conducto de organizaciones internacionales 

84210 Suministro de asistencia militar a otros países

84210
Gestión de asuntos relacionados con el comercio 
exterior, la financiación  internacional y cuestiones de 
carácter técnico 

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN
8422 Actividades de defensa

84220 Actividades de defensa
84220 Ejército de tierra, marina, fuerzas aérea y espacial

84220
Administración, gestión y respaldo de fuerzas de 
defensa civi

84220

Prestación de apoyo a la elaboración de planes de 
emergencia y la ejecución  de maniobras con la 
participación de instituciones civiles y de la población 
civil 

8423
Actividades de mantenimiento del orden público y de 
seguridad

84230
Actividades de mantenimiento del orden público y de 
seguridad

84230

Administración y dirección de fuerzas de policía 
regulares y auxiliares que dependen de las autoridades 
públicas, de fuerzas de vigilancia portuaria, fronteriza 
y costera y de otras fuerzas especiales de policía entre 
cuyas funciones se cuentan la ordenación del tráfico, el 
registro de extranjeros y el mantenimiento de ficheros 
de detenidos

84230 Prevención y extinción de incendios

84230

Administración y funcionamiento de tribunales civiles, 
administrativos y penales, de tribunales militares y 
del sistema judicial en general, incluido el desempeño 
de funciones de representación jurídica y asistencia 
letrada en nombre del sector público y en nombre 
de terceros, cuando hay fondos o servicios públicos 
previstos con ese objeto

84230 Emisión de fallos e interpretación de la ley
84230 Arbitraje en procedimientos civiles

84230

Administración de prisiones y prestación de servicios 
correccionales, incluidos los de rehabilitación, 
independientemente de que su administración y 
gestión se encomiende a unidades públicas o a 
unidades privadas a cambio de una retribución o por 
contrata

84230
Abastecimiento de suministros para su utilización en 
situaciones de emergencia interna en tiempos de paz 
causadas por desastres
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843
Actividades de planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria

8430
Actividades de planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria

84300
Actividades de planes de seguridad social de afiliación 
obligatoria

84300

Financiación y administración de los programas 
de servicios públicos de seguridad social (seguros 
de enfermedad, contra accidentes laborales y de 
desempleo, pensiones de jubilación, programas que 
cubren la pérdida de ingresos en casos de maternidad, 
incapacidad temporal, viudedad)

P Enseñanza
85 Enseñanza

851 Enseñanza pre-básica y básica
8510 Enseñanza pre-básica y básica

85100 Enseñanza pre-básica y básica

85100
Centro de educación básica (de primero a noveno 
grado)

85100
Centro de educación pre-básica (pre-escolar) Jardín de 
niños (pre-kínder, kínder, preparatoria)

85100
Centro de educación pre-escolar y primaria (incluye 
bilingües)

85100
Centro de educación primaria (de primero a sexto 
grado)

85100
Centro de educación primaria para personas con 
necesidades especiales (ciegos, sordomudos, retraso 
mental)

85100 Programas de alfabetización de adultos

85100
Otros Enseñanza preescolar y primaria (pre-básica y 
básica)

852 Enseñanza secundaria
8521 Enseñanza secundaria (media)

85210 Enseñanza secundaria (media)

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN

85210
Centro de educación secundaria para personas con 
necesidades especiales (ciegos, sordomudos, retraso 
mental)

85210 Educación primaria y secundaria por radio 
85210 Enseñanza secundaria completa (incluye bilingües)

8522
Enseñanza secundaria de formación técnica y 
profesional

85220 Enseñanza secundaria de formación técnica
85220 Formación para guías turísticos

85220
Formación técnica en electricidad y refrigeración, artes 
y música

85220 Formación técnica en artes y música

85220
Formación técnica en administración de empresas y 
finanzas

85220 Formación técnica en sistemas de computación
85220 Capacitación para enfermeras

853 Enseñanza superior
8530 Enseñanza superior

85300 Enseñanza superior
854 Otros tipos de enseñanza

8541 Enseñanza deportiva y recreativa
85410 Enseñanza deportiva y recreativa

85410
Actividades de instructores, profesores y entrenadores 
deportivos

85410 Clases de ajedrez u otro tipo de juegos de mesa
85410 Clases de yoga
85410 Enseñanza, escuela, clases de deportes
85410 Entrenamiento de deportistas y atletas

85410
Entrenamiento o capacitación para árbitros de 
deportes

85410 Escuela de cultura física
85410 Escuela o clases de artes marciales
85410 Escuela o clases de equitación
85410 Escuela o clases de gimnasia
85410 Escuela o clases de natación
85410 Escuelas de futbol u otros deportes

8542 Enseñanza cultural
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85420 Enseñanza cultural
85420 Clases de bellas artes y escultura 
85420 Clases de fotografía
85420 Clases de piano u otro tipo de instrumento musical
85420 Entrenamiento de baile o danza por cuenta propia
85420 Escuela de danza, ballet, folklore
85420 Escuela de drama, arte dramático (actuación, teatro)
85420 Escuelas y academias de baile

8549 Otros tipos de enseñanza n.c.p.
85490 Otros tipos de enseñanza n.c.p.
85490 Academia de belleza
85490 Academia de corte y confección

85490
Enseñanza para conducir vehículos livianos 
(autoescuela)

85490 Capacitación para repación de computadoras

85490
Enseñanza, tutoría, reforzamiento de matemáticas, 
física, etc.

85490 Escuela de aviación
85490 Escuela de manualidades y oficios
85490 Escuela, clases de computación
85490 Escuela, clases de inglés u otro idioma
85490 Establecimientos dedicados a la enseñanza de oficios

85490
Formación para cocineros y otro personal de hoteles y 
restaurantes

855 Actividades de apoyo a la enseñanza
8550 Actividades de apoyo a la enseñanza

85500 Actividades de apoyo a la enseñanza
85500 Consultoría de educación

85500
Organización de programas de intercambio de 
estudiantes

85500 Servicios de evaluación de exámenes
85500 Servicios de orientación educativa

Q
Actividades de atención de la salud humana y de 
asistencia social

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN
86 Actividades de atención de la salud humana

861 Actividades de hospitales
8610 Actividades de hospitales

86100 Actividades de hospitales y clínicas

86100
Clínicas de medicina general o especialidades 
(pacientes internos y externos)

86100 Hospitales psiquiátricos
86100 Hospitales generales y especializados
86100 Especializados en la vista
86100 Sanatorios, clínicas de maternidad y pediatría

86100
Sanatorios o casas de salud para convalecientes o 
inválidos

86100
Servicios de centros de planificación familiar 
(esterilización), sin alojamiento

862 Actividades de médicos y odontólogos
8620 Actividades de médicos y odontólogos

86200 Actividades de médicos y odontólogos

86200
Consulta y tratamiento por médicos generales, 
especialistas y cirujanos

86200 Cirujano dentista, por cuenta propia
86200 Cirujano en cirugía plástica, consultorio  particular
86200 Clínicas médicas a domicilio
86200 Clínicas odontológicas (dentistas) / ortodoncistas 
86200 Sicoterapista, de servicio privado
86200 Siquiatra, de servicio privado
86200 Servicios de podología
86200 Servicios de ortopedia

869 Otras actividades de atención de la salud humana
8690 Otras actividades de atención de la salud humana

86900 Otras actividades de atención de la salud humana

86900
Actividades de enfermeros escolares con 
conocimientos de odontología e higienistas dentales

86900 Actividades de terapeutas de odontología 
86900 Anestesista, por cuenta propia
86900 Banco de sangre 
86900 Centros de salud
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86900 Centro de socorro médico
86900 Cuidado de enfermos a domicilio
86900 Curanderos o naturistas, sobadores
86900 Dietista o nutricionista, por cuenta propia
86900 Inyectar y suministrar sueros
86900 Laboratorio y servicios homeopáticos

86900
Laboratorios de análisis clínicos (exámenes de sangre 
y otros)

86900
Laboratorios de radiología (rayos X) y otros centros de 
diagnóstico por imagen

86900 Servicio de paramédicos especializados
86900 Servicio de rehabilitación física
86900 Servicios  de acupuntura
86900 Servicios de enfermeras, por cuenta propia
86900 Servicios de masaje terapéutico
86900 Servicios de optometría
86900 Servicios de quiropráxis
86900 Servicios en terapia ocupacional (ergoterapia)
86900 Servicios médicos prestados por enfermeras
86900 Servicios de hidroterapia

86900
Servicios prestados por enfermeros, parteras y 
fisioterapeutas
Transporte de pacientes en ambulancias corrientes y 
ambulancias aéreas 

87 Actividades de atención en instituciones

871
Actividades de atención de enfermería en 
instituciones

8710
Actividades de atención de enfermería en 
instituciones

87101 Asilos de ancianos 

87109
Otras actividades de atención de enfermería en 
instituciones n.c.p.

87109 Casa de reposo con atención de enfermería

872
Actividades de atención en instituciones para 
personas con retraso mental, enfermos mentales y 
toxicómanos

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN

8720
Actividades de atención en instituciones para 
personas con retraso mental, enfermos mentales y 
toxicómanos

87200
Actividades de atención en instituciones para personas 
con retraso mental, enfermos mentales y toxicómanos

87200
Centros de rehabilitación de alcohólicos y/o 
drogadictos

87200 Centro, casa de rehabilitación de enfermos mentales

87200
Actividades de atención en instituciones para personas 
con retraso mental, enfermos mentales y toxicómanos

873
Actividades de atención en instituciones para 
personas de edad y personas con discapacidad

8730
Actividades de atención en instituciones para 
personas de edad y personas con discapacidad

87300
Actividades de atención en instituciones para personas 
de edad y personas con discapacidad

87300
Hogar para discapacitados (ciegos, síndrome de down, 
autistas)

87300
Actividades de atención en instituciones para personas 
de edad

879 Otras actividades de atención en instituciones
8790 Otras actividades de atención en instituciones

87900 Otras actividades de atención en instituciones
87900 Agencia de asistencia social, excepto oficial
87900 Albergues temporales para personas sin hogar 
87900 Casa/ hogar de niños con alojamiento
87900 Comedor de beneficencia
87900 Guarderías infantiles con internado
87900 Hogar de jóvenes, con internado

87900
Instituciones que atienden a madres solteras y a sus 
hijos con internado

87900 Orfanatos 

87900
Organización de bienestar social, distribución de 
donaciones con fines caritativos

87900
Otras instituciones de asistencia social  para jóvenes 
y/o adultos (Con internado)

88 Actividades de asistencia social sin alojamiento
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881
Actividades de asistencia social sin alojamiento para 
personas de edad y personas con discapacidad

8810
Actividades de asistencia social sin alojamiento para 
personas de edad y personas con discapacidad

88100
Actividades de asistencia social sin alojamiento para 
personas de edad y personas con discapacidad

88100
Actividades de adiestramiento y readaptación 
profesional para discapacitados

88100 Casa para sordos y mudos sin alojamiento

88100
Fundación de rehabilitación integral para 
discapacitados

889 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento
8890 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento

88900 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento

88900
Actividades comunitarias y vecinales (Patronatos, 
juntas de agua)

88900 Actividades de ayuda (con alojamiento temporal)

88900
Actividades de bienestar social y de orientación para 
niños y adolescentes

88900
Actividades de prevención de violencia contra niños y 
otras personas

88900
Banco de Alimentos (Asistencia social, catación y 
entrega de alimentos)

88900 Casa para niños sin alojamiento
88900 Centro de orientación familiar
88900 Centro de orientación infantil
88900 Consultorios jurídicos gratuitos

88900
Guarderías infantiles sin internado (incluidos niños 
discapacitados)

88900 Orfanatos sin alojamiento
88900 Organizaciones de desarrollo Social y comunitario

88900
Otras instituciones de asistencia social  para jóvenes 
y/o adultos (sin internado)

88900 Protección infantil, centro

88900
Servicios diurnos para personas sin hogar y otros 
grupos socialmente desfavorecidos

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN

88900
Servicios de asesoramiento en economía doméstica, 
de orientación matrimonial y familiar, y de 
asesoramiento en cuestiones crediticias y de deuda

88900

Actividades de ayuda a víctimas de desastres, 
refugiados, inmigrantes, etc., incluido el suministro de 
alojamiento a esas personas a título temporal o por 
períodos prolongados

R
Actividades artísticas, de entretenimiento y 
recreativas

90 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento
900 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento

9000 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento
90000 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento

90000
Actividades de artistas individuales (escritores, 
directores, etc.)

90000 Actividades de autores, compositores
90000 Actividades de conferencistas
90000 Actividades de escritores de todo tipo

90000
Actividades de productores o empresarios de 
espectáculos artísticos en vivo

90000 Asociación de servicios de noticias
90000 Instructores de baile/ danza por cuenta propia

90000
Maestros de ceremonia/ productores de radio y 
televisión

90000 Artista pintor, por cuenta propia

90000
Artistas por cuenta propia (payasos, mimos, 
malabaristas, etc.)

90000 Autor, por cuenta  propia
90000 Cantante, por cuenta propia
90000 Caricaturistas por cuenta propia
90000 Circos
90000 Comediante, por contrato o por salario
90000 Compañía de teatro, opera

90000
Compositores y autores de canciones por cuenta 
propia
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SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN
90000 Dramaturgo, por cuenta propia
90000 Empresa de conciertos, espectáculos culturales
90000 Empresa dedicada a la organización de conciertos

90000
Empresa dedicada a la organización de espectáculos 
artísticos o culturales

90000
Empresa dedicada a la organización de eventos 
deportivos

90000 Empresas dedicadas a la restauración de obras de arte

90000
Empresas dedicadas a la construcción de decorados 
para espectáculos artísticos o culturales

90000 Escritor, por cuenta propia
90000 Escultores por cuenta propia

90000
Gestión de salas de conciertos, teatros y otras 
instalaciones similares

90000 Grupo folklórico
90000 Grupos, bandas, conjuntos musicales
90000 Músico, por cuenta propia
90000 Orquesta Sinfónica
90000 Periodistas independientes
90000 Pintores artísticos
90000 Poeta
90000 Prestidigitador, por cuenta propia

90000
Producción de obras de teatro, conciertos, 
espectáculos operísticos o de danza

90000 Representación de títeres
90000 Representante de artistas/ grupos musicales

90000
Restauración de obras de arte (cuadros, esculturas, 
etc.)

90000 Servicios de escenografía e iluminación
90000 Teatros de eventos culturales y artísticos
90000 Ventrílocuo, por cuenta propia

91
Actividades de bibliotecas, archivos y museos y otras 
actividades culturales

910
Actividades de bibliotecas, archivos y museos y otras 
actividades culturales

9101 Actividades de bibliotecas y archivos
91010 Actividades de bibliotecas y archivos

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN
91010 Bibliotecas y archivos nacionales
91010 Hemerotecas

91010
Salas de lectura, audición y proyección (no asociadas 
con instituciones educativas)

91010
Servicios de archivos fotográficos y bancos de 
imágenes

91010
Servicios de conservación y custodia de registros y 
archivos oficiales

9102
Actividades de museos y gestión de lugares y edificios 
históricos

91020
Actividades de museos y gestión de lugares y edificios 
históricos

91020 Castillos arqueológicos 
91020 Gestión de lugares y edificios históricos

91020
Museos de historia natural y de ciencias, museos 
tecnológicos, museos militares

91020 Ruinas arqueológicas

9103
Actividades de jardines botánicos y zoológicos y 
reservas naturales

91030
Actividades de jardines botánicos y zoológicos y 
reservas naturales

91030 Jardines botánicos 
91030 Parques nacionales
91030 Parques zoológicos

91030
Reservas naturales, incluidas las actividades de 
preservación de la flora y fauna,etc.

92 Actividades de juegos de azar y apuestas
920 Actividades de juegos de azar y apuestas

9200 Actividades de juegos de azar y apuestas
92000 Actividades de juegos de azar y apuestas
92000 Billares
92000 Casinos y otros juegos de azar
92000 Salas de bingo
92000 Venta de lotería (billetes, electrónica, apuntada)

92000
Gestión de máquinas de juegos de azar accionadas 
con monedas
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93
Actividades deportivas, de esparcimiento y 
recreativas

931 Actividades deportivas
9311 Gestión de instalaciones deportivas

93110 Gestión de instalaciones deportivas
93110 Actividades de Canopy
93110 Campos de golf
93110 Campos para clubes de atletismo, explotación
93110 Canchas de baloncesto, explotación
93110 Canchas de futbolito, explotación
93110 Canchas de tenis, explotación
93110 Canchas, campos y estadios de fútbol, béisbol
93110 Circuitos de carreras de automóviles
93110 Establecimientos de juego, explotación
93110 Estadios, explotación
93110 Exhibiciones atléticas, explotación
93110 Explotación de instalaciones deportivas
93110 Gimnasios
93110 Organización de espectáculos deportivos
93110 Pabellones de boxeo
93110 Pistas para bicicletas, explotación
93110 Pistas para carreras/ competencias, explotación
93110 Pistas para motocross, triales, etc.
93110 Salas de boliche
93110 Salón de tiro (Polígono)
93110 Salones de "ping pong"

9312 Actividades de clubes deportivos
93120 Actividades de clubes deportivos
93120 Club de aeromodelismo
93120 Club de béisbol, soft ball
93120 Club de botes de remo
93120 Club hípico (caballos)
93120 Club náutico
93120 Clubes de ajedrez
93120 Clubes de atletismo
93120 Clubes de boliche

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN
93120 Clubes de boxeo
93120 Clubes de culturismo/fisicoculturismo
93120 Clubes de fútbol
93120 Clubes de golf
93120 Clubes de natación
93120 Clubes de tenis
93120 Clubes de tiro

9319 Otras actividades deportivas
93190 Otras actividades deportivas
93190 Actividades de guías de montaña/ parques/ reservas

93190
Actividades por cuenta propia de deportistas y atletas, 
jueces, cronometradores, etc.

93190
Actividades relacionadas con la promoción de 
competiciones deportivas

93190 Agencia para promoción de deportes
93190 Arbitros de deportes por cuenta propia
93190 Asociación de fútbol
93190 Asociaciones deportivas
93190 Caza y pesca por deporte o recreativas
93190 Comisión deportiva
93190 Complejo deportivo
93190 Empresario de deportes
93190 Entrenador de deportistas, por cuenta propia
93190 Promotores de deportes

93190
Representantes deportivos, contratación de futbolistas 
y otros deportistas

932
Actividades de parques de atracciones y parques 
temáticos 

9321
Actividades de parques de atracciones y parques 
temáticos 

93210
Actividades de parques de atracciones y parques 
temáticos 

93210 Exposiciones/ exhibiciones temáticas
93210 Parque de atracciones mecánicos y acuáticas

9329
Otras actividades de esparcimiento y recreativas 
n.c.p. 

93290 Otras actividades de esparcimiento y recreativas n.c.p. 
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SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN

93290
Actividades de parques recreativos y playas, incluido el 
alquiler de casetas, taquillas, hamacas, etc.

93290
Actividades de productores o empresarios de 
espectáculos en vivo distintos de los artísticos o 
deportivos

93290
Agencias de contratación de actores y artistas, 
servicios de dirección

93290 Alquiler de botes/ lanchas

93290
Alquiler de máquinas de diversión que  funcionan con 
monedas/ tarjeta

93290
Alquiler de otro equipo de esparcimiento y recreo como 
parte integral de los servicios de esparcimiento

93290 Balneario, explotación
93290 Cabaret,  club nocturno, explotación
93290 Campo de recreación, explotación
93290 Cines, administración
93290 Club social (excepto clubes de deporte)
93290 Compartimentos para guardar paquetes,  alquiler
93290 Discotecas (salones con música bailable)
93290 Espectáculos ambulantes, explotación

93290
Explotación de ferias y exposiciones de carácter 
recreativo

93290
Grabación en discos gramofónicos y cintas 
magnetofónicas

93290 Juegos de diversión electrónicos, explotación
93290 Parques de recreativos y clubs campestre
93290 Salas de juegos (maquinitas, atari, etc.)

S Otras actividades de servicios
94 Actividades de asociaciones

941
Actividades de asociaciones empresariales, 
profesionales y de empleadores

9411
Actividades de asociaciones empresariales y de 
empleadores

94110
Actividades de asociaciones empresariales y de 
empleadores

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN
94110 Cámaras de comercio e industrias
94110 Organizaciones empresariales y patronales
94110 Asociación de agricultores
94110 Asociación de comerciantes
94110 Asociación de trabajadores agrícolas
94110 Asociaciones de vendedores

9412 Actividades de asociaciones profesionales
94120 Actividades de asociaciones profesionales
94120 Asociaciones científicas
94120 Colegios profesionales

942 Actividades de sindicatos
9420 Actividades de sindicatos

94200 Actividades de sindicatos
94200 Asociaciones de empleados
94200 Asociaciones laborales
94200 Federación de sindicatos
94200 Federaciones de Trabajadores
94200 Sindicato de empleados

949 Actividades de otras asociaciones
9491 Actividades de organizaciones religiosas

94910 Actividades de organizaciones religiosas

94910

Actividades de organizaciones religiosas o de 
particulares que prestan ser-• vicios directamente a 
los fieles en iglesias, mezquitas, templos, sinagogas y 
otros lugares de culto 

94910 Actividades de monasterios y conventos
94910 Actividades de retiro religioso 
94910 Organizaciones religiosas
94910 Servicios religiosos de honras fúnebres

9492 Actividades de organizaciones políticas
94920 Actividades de organizaciones políticas
94920 Asociación política 
94920 Organizaciones juveniles asociadas a partidos políticos 
94920 Organización política y auxiliares

9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p.
94990 Actividades de otras asociaciones n.c.p.
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94990 Asociaciones estudiantiles
94990 Asociaciones cívicas
94990 Asociación de iglesias

94990
Asociación de clubes y organizaciones fraternales de 
estudiantes

94990 Asociación de excursionistas
94990 Asociación juvenil (jóvenes)
94990 Asociación femenina de excursionistas
94990 Asociación filatélica
94990 Asociaciones de consumidores
94990 Asociaciones de automovilistas
94990 Asociaciones con fines culturales 
94990 Asociaciones de músicos 
94990 Boys scouts
94990 Cámara juniors
94990 Club de historia
94990 Club de leones
94990 Club rotario
94990 Club de poesía
94990 Club de propietarios de automóviles
94990 Consejo de organizaciones populares indígenas 
94990 Etnias (organización, asociaciones, federaciones, etc.)
94990 Organizaciones sociales, literarias
94990 Movimientos ambientalistas o ecologista
94990 Sociedades de caridad

95
Reparación de ordenadores y de efectos personales 
y enseres domésticos

951
Reparación de ordenadores y equipo de 
comunicaciones

9511 Reparación de ordenadores y equipo periférico
95110 Reparación de ordenadores y equipo periférico
95110 Reparación y mantenimiento de calculadoras 
95110 Reparación y mantenimiento de computadoras

95110
Reparación y mantenimiento de equipo y maquinaria 
de oficina

95110 Reparación y mantenimiento de maquinas de escribir

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN

95110
Taller de reparación de máquinas para oficina  (excepto 
máquinas de escribir)

95110
Reparación de unidades de disco óptico (CD-RW, CD-
ROM, DVD-ROM, DVD-RW

95110 Lectores de tarjetas inteligentes

95110
Reparación de impresoras, teclados, pantallas, 
servidores informáticos y scanner

9512 Reparación de equipo de comunicaciones
95120 Reparación de equipo de comunicaciones
95120 Reparación de teléfonos inalámbricos y celulares
95120 Reparación de aparatos de fax

95120
Reparación de cámaras de televisión y de vídeo de uso 
comercial

95120 Reparación de otros equipos de comunicaciones n.c.p.
95120 Reparación de emisores-receptores de radio

95120
Reparación de equipo de transmisión de 
comunicaciones (p. ej., enrutadores, puentes, módems)

952
Reparación de efectos personales y enseres 
domésticos

9521 Reparación de aparatos electrónicos de consumo
95210 Reparación de aparatos electrónicos de consumo
95210 Reparación de televisores, radios, etc.,)
95210 Reparación de cámaras de vídeo de uso doméstico
95210 Reparación de reproductores de CD, DVD, VCR, VHS

9522
Reparación de aparatos de uso doméstico y equipo 
doméstico y de jardinería

95220
Reparación de aparatos de uso doméstico y equipo 
doméstico y de jardinería

95220
Reparación de aparatos de aire acondicionado 
(Excluye la reparación de sistemas centrales de aire 
acondicionado)

95220 Reparación de estufas
95220 Reparación de lavadoras de ropa
95220 Reparación de secadoras de ropa
95220 Reparación de segadoras de césped
95220 Reparación, refrigeradoras de uso doméstico 

9523 Reparación de calzado y de artículos de cuero
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95230 Reparación de calzado y de artículos de cuero

9524 Reparación de muebles y accesorios domésticos
95240 Reparación de muebles y accesorios domésticos

95240
Reparación y restauración de muebles y accesorios 
domésticos u oficina

95240
Tapicerías (Independientes de la Fabricación de 
Muebles)

9529
Reparación de otros efectos personales y enseres 
domésticos

95290
Reparación de otros efectos personales y enseres 
domésticos

95290 Afinación de pianos, servicios prestados

95290
Reparación de artículos de deporte (excepto escopetas 
deportivas)

95290 Reparación de bicicletas
95290 Reparación y afinación de instrumentos musicales
95290 Reparación de juguetes y artículos similares
95290 Reparación de libros

95290
Reparación de otros efectos personales y enseres 
domésticos

95290
Reparación de relojes de pulsera y de pared y de 
sus partes, como cajas y bastidores de todos los 
materiales; mecanismos, cronómetros, etcétera

95290 Reparación y arreglo de joyas
95290 Reparación y arreglo de prendas de vestir
95290 Servicio de copia de llaves 

96 Otras actividades de servicios personales
960 Otras actividades de servicios personales

9601
Lavado y limpieza, incluida la limpieza en seco, de 
productos textiles y de piel

96010
Lavado y limpieza, incluida la limpieza en seco, de 
productos textiles y de piel

96010 Lavado de ropa a domicilio
96010 Lavado y planchado de ropa de todo tipo 
96010 Lavanderas de ropa por cuenta propia
96010 Lavanderías de ropa o dry cleaners
96010 Lavanderías mecánicas o manuales

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN
9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza

96020 Peluquería y otros tratamientos de belleza
96020 Arreglo de uñas, ("manicura, pedicura")
96020 Barberías y peluquerías
96020 Corte y peinado de cabello
96020 Sala, salón de belleza

9603 Pompas fúnebres y actividades conexas
96030 Pompas fúnebres y actividades conexas
96030 Amortajadores, por cuenta propia
96030 Cementerios, administración (excepto  conservación)
96030 Conservación de cementerios
96030 Conservación y mantenimiento de tumbas y mausoleos
96030 Funerarias
96030 Pompas fúnebres, agencia
96030 Servicios de cementerio
96030 Servicios de embalsamamiento de cadáveres
96030 Servicios de entierro
96030 servicios de inhumación y cremación
96030 Servicios fúnebres
96030 Venta de tumbas

9609 Otras actividades de servicios personales n.c.p.
96090 Otras actividades de servicios personales n.c.p.
96090 Agencias matrimoniales 
96090 Servicio de Valet parking

96090
Servicio de astrología, quiromancia, adivinos y 
espiritismo

96090 Servicios de Baños turcos y saunas
96090 Casas de citas 

96090
Escuelas para el adiestramiento (entrenamiento) de 
animales (Caballos, perros, gallos de pelea)

96090 Mecapaleros, troqueros y carreteros
96090 Peluquerías para animales 
96090 Porteadores de maletas
96090 Puestos de limpiar calzado (Lustradores de calzado)
96090 Servicio de Rezadoras
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96090
Servicios de agencias encargadas de proporcionar 
compañía

96090 Servicios de agencias matrimoniales
96090 Servicios de balanzas y básculas
96090 Servicios de tramitación de documentos en general
96090 Explotación de Servicios sanitarios

T
Actividades de los hogares como empleadores; 
actividades no diferenciadas de los hogares como 
productores de bienes y servicios para uso propio

97
Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico

970
Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico

9700
Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico

97000
Actividades de los hogares como empleadores de 
personal doméstico

97000 Servicio doméstico en viviendas particulares
97000 Servicio doméstico, ama de llaves
97000 Servicio doméstico, cocineras, lavanderas 
97000 Servicio doméstico, conductores de vehículos
97000 Servicio doméstico, jardinero
97000 Servicio doméstico, mayordomos 
97000 Servicio doméstico, niñeras 
97000 Servicio doméstico, vigilantes
97000 Vigilancia, servicio en viviendas particulares
97000 Mozos de cuadra (caballerizas)

98
Actividades no diferenciadas de los hogares como 
productores de bienes y servicios para uso propio

980
Actividades no diferenciadas de los hogares como 
productores de bienes y servicios para uso propio

9800
Actividades no diferenciadas de los hogares como 
productores de bienes y servicios para uso propio

98000
Actividades no diferenciadas de los hogares como 
productores de bienes y servicios para uso propio

SECCIÓN DIVISIÓN GRUPO CLASE CIIU4-HN DESCRIPCIÓN CIIU4-HN

U
Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales

99
Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales

990
Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales

9900
Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales

99000
Actividades de organizaciones y órganos 
extraterritoriales

99000 Organismos Internacionales de Desarrollo 
99000 Organismos o Representantes internacionales
99000 Otras Organización de Desarrollo y Cooperación
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SECCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA SECCIÓN
A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
B Explotación de minas y canteras
C Industrias manufactureras
D Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado
E Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y 

descontaminación
F Construcción
G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 

motocicletas
H Transporte y almacenamiento
I Actividades de alojamiento y de servicio de comidas
J Información y comunicaciones
K Actividades financieras y de seguros
L Actividades inmobiliarias
M Actividades profesionales, científicas y técnicas
N Actividades de servicios administrativos y de apoyo
O Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación 

obligatoria
P Enseñanza
Q Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social
R Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas
S Otras Actividades de servicios
T Actividades de los hogares como empleadores y Actividades no diferenciadas de 

los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio
U Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

ESTRUCTURA DETALLADA SEGÚN SECCIÓN, DIVISIÓN, 
SUB-GRUPO, CLASE

1. CLASIFICADOR INDUSTRIAL UNIFORME DE LAS ACTIVIDADES 
ECONOMICAS DE HONDURAS SEGÚN SECCIÓN  

CIU4_HN 2018 DESCRIPCIÓN DE LA DIVISIÓN
01 Agricultura, ganadería, caza y actividades de servicios conexas
02 Silvicultura y extracción de madera
03 Pesca y acuicultura
05 Extracción de carbón de piedra y lignito
06 Extracción de petróleo crudo y gas natural 
07 Extracción de minerales metalíferos
08 Explotación de otras minas y canteras
09 Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras
10 Elaboración de productos alimenticios
11 Elaboración de bebidas
12 Elaboración de productos de tabaco
13 Fabricación de productos textiles
14 Fabricación de prendas de vestir 
15 Fabricación de productos de cuero y productos conexos

16
Producción de madera y fabricación de productos de madera y corcho, excepto 
muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales trensables

17 Fabricación de papel y de productos de papel
18 Impresión y reproducción de grabaciones
19 Fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo
20 Fabricación de sustancias y productos químicos

21
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos 
botánicos de uso farmacéutico

22 Fabricación de productos de caucho y de plástico
23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos
24 Fabricación de metales comunes
25 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
26 Fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica
27 Fabricación de equipo eléctrico
28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p.
29 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques
30 Fabricación de otro equipo de transporte

2. CLASIFICADOR INDUSTRIAL UNIFORME DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS DE HONDURAS SEGÚN DIVISION (DOS DIGITOS)
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CIU4_HN 2018 DESCRIPCIÓN DE LA DIVISIÓN
31 Fabricación de muebles
32 Otras industrias manufactureras
33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo
35 Suministro de elcetricidad, gas, vapor y aire acondicionado
36 Captación, tratamiento y distribución de agua
37 Evacuación de aguas residuales
38 Recogida, tratamiento y eliminación de desechos; recuperación de materiales
39 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de desechos
41 Construcción de edificios
42 Obras de ingeniería civil
43 Actividades especializadas de construcción

45
Comercio al por mayor y al por menor y reparación de vehículos automotores y 
motocicletas

46 Comercio al por mayor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas
47 Comercio al por menor, excepto el de vehículos automotores y motocicletas
49 Transporte por vía terrestre y transporte por tuberías
50 Transporte por vía acuática
51 Transporte por vía aérea
52 Almacenamiento y actividades de apoyo al transporte
53 Actividades postales y de mensajería
55 Actividades de alojamiento
56 Actividades de servicio de comidas y bebidas
58 Actividades de edición

59
Actividades de producción de películas cinematográficas, vídeos y programas de 
televisión, grabación de sonido y edición de música

60 Actividades de programación y transmisión
61 Telecomunicaciones
62 Programación informática, consultoría de informática y actividades conexas
63 Actividades de servicios de información
64 Actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de pensiones

65
Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto planes de seguridad social de 
afiliación obligatoria

66 Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros
68 Actividades inmobiliarias
69 Actividades jurídicas y de contabilidad
70 Actividades de oficinas principales; actividades de consultoría de gestión

CIU4_HN 2018 DESCRIPCIÓN DE LA DIVISIÓN
71 Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos
72 Investigación científica y desarrollo
73 Publicidad y estudios de mercado
74 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas
75 Actividades veterinarias
77 Actividades de alquiler y arrendamiento
78 Actividades de empleo

79
Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos y servicios de reservas y 
actividades conexas

80 Actividades de seguridad e investigación
81 Actividades de servicios a edificios y de paisajismo

82
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las 
empresas

84 Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria
85 Enseñanza
86 Actividades de atención de la salud humana
87 Actividades de atención en instituciones
88 Actividades de asistencia social sin alojamiento
90 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento
91 Actividades de bibliotecas, archivos y museos y otras actividades culturales
92 Actividades de juegos de azar y apuestas
93 Actividades deportivas, de esparcimiento y recreativas
94 Actividades de asociaciones
95 Reparación de ordenadores y de efectos personales y enseres domésticos
96 Otras actividades de servicios personales
97 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

98
Actividades no diferenciadas de los hagares como productores de bienes y servicios 
para uso propio

99 Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales
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011 Cultivo de plantas no perennes
012 Cultivo de plantas perennes
013 Propagación de plantas
014 Ganadería

015
Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales (explotación 
mixta)

016 Actividades de apoyo a la agricultura y la ganadería y actividades pos cosecha
017 Caza ordinaria y mediante trampas y actividades de servicios conexas
021 Silvicultura y otras actividades forestales
022 Extracción de madera
023 Recolección de productos forestales distintos de la madera
024 Servicios de apoyo a la silvicultura
031 Pesca
032 Acuicultura
050 Extracción de carbón de piedra y lignito
060 Extracción de petróleo crudo y gas natural
071 Extracción de minerales de hierro
072 Extracción de minerales metalíferos no ferrosos
081 Extracción de piedra, arena y arcilla
089 Explotación de minas y canteras n.c.p.
090 Actividades de servicios de apoyo para la explotación de minas y canteras
101 Elaboración y conservación de carne
102 Elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos
103 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
104 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal
105 Elaboración de productos lácteos
106 Elaboración de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón
107 Elaboración de otros productos alimenticios
108 Elaboración de piensos preparados para animales
110 Elaboración de bebidas
120 Elaboración de productos de tabaco
131 Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles

3. CLASIFICADOR INDUSTRIAL UNIFORME DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS DE HONDURAS SEGÚN GRUPO (TRES DIGITOS)

CIU4_HN 2018 DESCRIPCIÓN DEL GRUPO
139 Fabricación de otros productos textiles
141 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel
142 Fabricación de artículos de piel
143 Fabricación de artículos de punto y ganchillo

151
Curtido y adobo de cueros; fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos de 
talabartería y guarnicionería; adobo y teñido de pieles

152 Fabricación de vainas, fundas para armas y otros artículos similares (talabartería)
161 Aserrado y acepilladura de madera
162 Fabricación de productos de madera, corcho, paja y materiales trensables
170 Fabricación de papel y de productos de papel
181 Impresión y actividades de servicios relacionadas con la impresión
182 Reproducción de grabaciones
190 Fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo

201
Fabricación de sustancias químicas básicas, de abonos y compuestos de nitrógeno y 
de plásticos y caucho sintético en formas primarias

202 Fabricación de otros productos químicos
203 Fabricación de fibras artificiales

210
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos 
botánicos de uso farmacéutico

221 Fabricación de productos de caucho
222 Fabricación de productos de plástico
231 Fabricación de vidrio y productos de vidrio
239 Fabricación de productos minerales no metálicos n.c.p.
241 Industrias básicas de hierro y acero
242 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos
243 Fundición de metales
251 Fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo
252 Fabricación de armas y municiones

259
Fabricación de otros productos elaborados de metal; actividades de servicios de 
trabajo de metales

260 Fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica

271
Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos y aparatos de 
distribución y control de la energía eléctrica

272 Fabricación de pilas, baterías y acumuladores
273 Fabricación de cables y dispositivos de cableado
274 Fabricación de equipo eléctrico de iluminación
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275 Fabricación de aparatos de uso doméstico
279 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico
281 Fabricación de maquinaria de uso general
282 Fabricación de maquinaria de uso especial
290 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques
301 Construcción de buques y otras embarcaciones
309 Fabricación de equipo de transporte n.c.p.
310 Fabricación de muebles
321 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos
322 Fabricación de instrumentos de música
323 Fabricación de artículos de deporte
324 Fabricación de juegos y juguetes
325 Fabricación de instrumentos y materiales médicos y odontológicos
329 Otras industrias manufactureras n.c.p.
331 Reparación de productos elaborados de metal, maquinaria y equipo
332 Instalación de maquinaria y equipo industriales
351 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica
352 Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías
353 Suministro de vapor y de aire acondicionado
360 Captación, tratamiento y distribución de agua
370 Evacuación de aguas residuales
380 Recogida, tratamiento y eliminación de desechos; recuperación de materiales
390 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de desechos
410 Construcción de edificios
421 Construcción de carreteras y líneas de ferrocarril
422 Construcción de proyectos de servicio público
429 Construcción de otras obras de ingeniería civil
431 Demolición y preparación del terreno 

432
Instalaciones eléctricas y de fontanería y otras instalaciones para obras de 
construcción 

433 Terminación y acabado de edificios 
439 Otras actividades especializadas de construcción 
451 Venta de vehículos automotores
452 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores
453 Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores
454 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y sus partes, piezas y accesorios

CIU4_HN 2018 DESCRIPCIÓN DEL GRUPO
461 Venta al por mayor a cambio de una retribución o por contrata
462 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos
463 Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco
464 Venta al por mayor de enseres domésticos
465 Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales
466 Otras actividades de venta al por mayor especializada
469 Venta al por mayor no especializada
471 Venta al por menor en comercios no especializados
472 Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en comercios especializados

473
Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en comercios 
especializados

474
Venta al por menor de equipo de información y de comunicaciones en comercios 
especializados

475 Venta al por menor de otros enseres domésticos en comercios especializados
476 Venta al por menor de productos culturales y recreativos en comercios especializados
477 Venta al por menor de otros productos en comercios especializados
478 Venta al por menor en puestos de venta y mercados
479 Venta al por menor no realizada en comercios, puestos de venta o mercados
491 Transporte por ferrocarril
492 Otras actividades de transporte por vía terrestre
493 Transporte por tuberías
501 Transporte marítimo y de cabotaje
502 Transporte por vías de navegación interiores
511 Transporte de pasajeros por vía aérea
512 Transporte de carga por vía aérea
521 Almacenamiento y depósito
522 Actividades de apoyo al transporte
531 Actividades postales
532 Actividades de mensajería
551 Actividades de alojamiento para estancias cortas

552
Actividades de campamentos, parques de vehículos recreativos y parques de 
caravanas

559 Otras actividades de alojamiento
561 Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas
562 Suministro de comidas por encargo y otras actividades de servicio de comidas
563 Actividades de servicio de bebidas
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581 Edición de libros y publicaciones periódicas y otras actividades de edición
582 Edición de programas informáticos

591
Actividades de producción de películas cinematográficas, vídeos y programas de 
televisión

592 Actividades de grabación de sonido y edición de música
601 Transmisiones de radio
602 Programación y transmisiones de televisión
610 Telecomunicaciones
620 Programación informática, consultoría de informática y actividades conexas
631 Procesamiento de datos, hospedaje y actividades conexas; portales web
639 Otras actividades de servicios de información
641 Intermediación monetaria
642 Actividades de sociedades de cartera
643 Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares

649
Otras actividades de servicios financieros, excepto las de seguros y fondos de 
pensiones

651 Seguros
652 Reaseguros
653 Fondos de pensiones

661
Actividades auxiliares de las actividades de servicios financieros, excepto las de 
seguros y fondos de pensiones

662 Actividades auxiliares de las actividades de seguros y fondos de pensiones
663 Actividades de gestión de fondos
681 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
682 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata
691 Actividades jurídicas
692 Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; consultoría fiscal
701 Actividades de oficinas principales
702 Actividades de consultoría de gestión
711 Actividades de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica
712 Ensayos y análisis técnicos

721
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la 
ingeniería

722
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las 
humanidades

731 Publicidad

CIU4_HN 2018 DESCRIPCIÓN DEL GRUPO
732 Estudios de mercado y encuestas de opinión pública
741 Actividades especializadas de diseño
742 Actividades de fotografía
749 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.
750 Actividades veterinarias
771 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores
772 Alquiler y arrendamiento de efectos personales y enseres domésticos
773 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles

774
Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras 
protegidas por derechos de autor

781 Actividades de agencias de empleo
782 Actividades de agencias de empleo temporal
783 Otras actividades de dotación de recursos humanos
791 Actividades de agencias de viajes y operadores turísticos
799 Otros servicios de reservas y actividades conexas
801 Actividades de seguridad privada
802 Actividades de servicios de sistemas de seguridad
803 Actividades de investigación
811 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones
812 Actividades de limpieza
813 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos
821 Actividades administrativas y de apoyo de oficina
822 Actividades de centros de llamadas
823 Organización de convenciones y exposiciones comerciales
829 Actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.p.

841
Administración del Estado y aplicación de la política económica y social de la 
comunidad

842 Prestación de servicios a la comunidad en general
843 Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria
851 Enseñanza pre-básica y básica
852 Enseñanza secundaria
853 Enseñanza superior
854 Otros tipos de enseñanza
855 Actividades de apoyo a la enseñanza
861 Actividades de hospitales
862 Actividades de médicos y odontólogos
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869 Otras actividades de atención de la salud humana
871 Actividades de atención de enfermería en instituciones

872
Actividades de atención en instituciones para personas con retraso mental, enfermos 
mentales y toxicómanos

873
Actividades de atención en instituciones para personas de edad y personas con 
discapacidad

879 Otras actividades de atención en instituciones

881
Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas de edad y personas con 
discapacidad

889 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento
900 Actividades creativas, artísticas y de entretenimiento
910 Actividades de bibliotecas, archivos y museos y otras actividades culturales
920 Actividades de juegos de azar y apuestas
931 Actividades deportivas
932 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos 
941 Actividades de asociaciones empresariales, profesionales y de empleadores
942 Actividades de sindicatos
949 Actividades de otras asociaciones
951 Reparación de ordenadores y equipo de comunicaciones
952 Reparación de efectos personales y enseres domésticos
960 Otras actividades de servicios personales
970 Actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico

980
Actividades no diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios 
para uso propio

990 Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales

CIU4_HN 2018 DESCRIPCIÓN DE LA CLASE
0111 Cultivo de cereales (excepto arroz), legumbres y semillas oleaginosas
0112 Cultivo de arroz
0113 Cultivo de hortalizas, melones, raíces y tubérculos
0114 Cultivo de caña de azúcar
0115 Cultivo de tabaco
0116 Cultivo de plantas de fibra
0119 Cultivo de otras plantas no perennes 
0121 Cultivo de uva
0122 Cultivo de frutas tropicales y subtropicales
0123 Cultivo de cítricos
0124 Cultivo de frutas de pepita y de hueso
0125 Cultivo de otros frutos y nueces de árboles y arbustos
0126 Cultivo de frutos oleaginosos
0127 Cultivo de plantas con las que se preparan bebidas
0128 Cultivo de especias y de plantas aromáticas, medicinales y farmacéuticas
0129 Cultivo de otras plantas perennes
0130 Propagación de plantas 

0141 Cría de ganado bovino y búfalos
0142 Cría de caballos y otros equinos
0144 Cría de ovejas y cabras
0145 Cría de cerdos
0146 Cría de aves de corral
0149 Cría de otros animales y productos animales n.c.p.

0150
"Cultivo de productos agrícolas en combinación con la cría de animales (explotación 
mixta)"

0161 Actividades de apoyo a la agricultura
0162 Actividades de apoyo a la ganadería
0163 Actividades poscosecha
0164 Tratamiento de semillas para propagación

4. CLASIFICADOR INDUSTRIAL UNIFORME DE LAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS DE HONDURAS SEGÚN CLASE (RESUMEN)
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0170 Caza ordinaria y mediante trampas y Actividades de servicios similares

0210 Silvicultura y otras Actividades forestales
0220 Extracción de madera
0230 Recolección de productos forestales distintos de la madera
0240 Servicios de apoyo a la silvicultura

0311 Pesca maritima
0312 Pesca de agua dulce
0321 Acuicultura marina
0322 Acuicultura de agua dulce

0500 Extracción de carbón de piedra y lignito
0600 Extracción de petróleo crudo y gas natural
0710 Extracción de minerales de hierro
0721 Extracción de minerales de uranio y torio
0729 Extracción de otros minerales metalíferos no ferrosos
0810 Extracción de piedra, arena y arcilla
0891 Extracción de minerales para la fabricación de abonos y productos químicos
0893 Extracción de sal
0900 Actividades de apoyo para otras actividades de explotación de minas y canteras

1010 Elaboración y conservación de carne

1020 Elaboración y conservación de pescado, crustáceos y moluscos

1030 Elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas
1040 Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal

1050 Elaboración de productos lácteos

1061 Elaboración de productos de molinería
1062 Elaboración de almidones y productos derivados del almidón
1071 Elaboración de productos de panadería
1072 Elaboración de azúcar
1073 Elaboración de cacao, chocolate y  de productos de confitería

CIU4_HN 2018 DESCRIPCIÓN DE LA CLASE
1074 Elaboración de macarrones, fideos, alcuzcuz y productos farináceos similares
1075 Elaboración de comidas y platos preparados 

1079 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.

1080 Elaboración de piensos (comida) preparados para animales
1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas
1102 Elaboración de vinos
1103 Elaboración de bebidas malteadas y de malta

1104
Elaboración de bebidas no alcohólicas; producción de aguas minerales y otras aguas 
embotelladas

1200 Elaboración de productos de tabaco

1311 Preparación e hilatura de fibras textiles
1312 Tejedura de productos textiles
1313 Acabado de productos textiles
1391 Fabricación de tejidos de punto y ganchillo

1392
Fabricación de artículos confeccionados de materiales textiles, excepto prendas de 
vestir

1393 Fabricación de tapices y alfombras
1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, bramantes y redes
1399 Fabricación de otros productos textiles n.c.p.

1410 Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel
1420 Fabricación de artículos de piel
1430 Fabricación de artículos de punto y ganchillo

1511 Curtido y adobo de cueros; adobo y teñido de pieles

1512
Fabricación de maletas, bolsos de mano y artículos similares, y de artículos de 
talabartería y guarnicionería

1520 Fabricación de calzado

1610 Aserrado y acepilladura de madera
1621 Fabricación de hojas de madera para enchapado y tableros a base de madera
1622 Fabricación de partes y piezas de carpintería para edificios y construcciones
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1623 Fabricación de recipientes de madera

1629
Fabricación de otros productos de madera; Fabricación de artículos de corcho, paja y 
materiales trenzables

1701 Fabricación de pasta de madera, papel y cartón
1702 Fabricación de papel y cartón ondulado y de envases de papel y cartón
1709 Fabricación de otros artículos de papel y cartón

1811 Impresión 
1812 Actividades de servicios relacionadas con la impresión
1820 Reproducción de grabaciones

1900 Fabricación de coque y productos de la refinación del petróleo

2011 Fabricación de sustancias químicas básicas
2012 Fabricación de abonos y compuestos de nitrógeno
2013 Fabricación de plásticos y caucho sintético en formas primarias
2021 Fabricación de plaguicidas y otros productos químicos de uso agropecuario 

2022
Fabricación de pinturas, barnices y productos de revestimiento similares, tintas de 
imprenta y masillas

2023
Fabricación de jabones y detergentes, preparados para limpiar y pulir, perfumes y 
preparados de tocador

2029 Fabricación de otros productos químicos n.c.p.
2030 Fabricación de fibras artificiales

2100
Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos 
botánicos de uso farmacéutico

2211
Fabricación de cubiertas y cámaras de caucho; recauchutado y renovación de 
cubiertas de caucho

2219 Fabricación de otros productos de caucho
2220 Fabricación de productos de plástico

2310 Fabricación de vidrio y productos de vidrio
2391 Fabricación de productos refractarios
2392 Fabricación de materiales de construcción de arcilla
2393 Fabricación de otros productos de porcelana y de cerámica
2394 Fabricación de cemento, cal y yeso
2395 Fabricación de artículos de hormigón, cemento y yeso

CIU4_HN 2018 DESCRIPCIÓN DE LA CLASE
2396 Corte, talla y acabado de la piedra
2399 Fabricación de otros productos minerales no metálicos n.c.p.

2410 Industrias básicas de hierro y acero
2420 Fabricación de productos primarios de metales preciosos y otros metales no ferrosos
2431 Fundición de hierro y acero
2432 Fundición de metales no ferrosos

2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural
2512 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal
2520 Fabricación de armas y municiones
2591 Forja, prensado, estampado y laminado de metales; pulvimetalurgia
2592 Tratamiento y revestimiento de metales; maquinado
2593 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería
2599 Fabricación de otros productos elaborados de metal n.c.p.

2610 Fabricación de productos de informática, de electrónica y de óptica

2710
Fabricación de motores, generadores y transformadores eléctricos y aparatos de 
distribución y control de la energía eléctrica

2720 Fabricación de pilas, baterías y acumuladores
2731 Fabricación de cables de fibra óptica
2732 Fabricación de otros hilos y cables eléctricos
2733 Fabricación de dispositivos de cableado
2740 Fabricación de equipo eléctrico de iluminación
2750 Fabricación de aparatos de uso doméstico
2790 Fabricación de otros tipos de equipo eléctrico

2810 Fabricación de maquinaria de uso general
2821 Fabricación de maquinaria agropecuaria y forestal
2822 Fabricación de maquinaria para la conformación de metales y de máquinas herramienta
2823 Fabricación de maquinaria metalúrgica

2824
Fabricación de maquinaria para la explotación de minas y canteras y para obras de 
construcción

2825 Fabricación de maquinaria para la elaboración de alimentos, bebidas y tabaco
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2826
Fabricación de maquinaria para la elaboración de productos textiles, prendas de vestir 
y cueros

2829 Fabricación de otros tipos de maquinaria de uso especial

2900 Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques

3011 Construcción de buques y estructuras flotantes
3012 Construcción de embarcaciones de recreo y de deporte
3090 Fabricación de equipo de transporte n.c.p.

3100 Fabricación de muebles

3211 Fabricación de joyas y artículos conexos
3212 Fabricación de bisutería y artículos conexos
3220 Fabricación de instrumentos de música
3230 Fabricación de artículos de deporte 
3240 Fabricación de juegos y juguetes
3250 Fabricación de instrumentos y materiales médicos y odontológicos
3290 Otras industrias manufactureras n.c.p.

3311 Reparación de productos elaborados de metal
3312 Reparación de maquinaria
3313 Reparación de equipo electrónico y óptico
3314 Reparación de equipo eléctrico
3315 Reparación de equipo de Transporte, excepto vehículos automotores
3319 Reparación de otros tipos de equipo
3320 Instalación de maquinaria y equipo industriales

3510 Generación, transmision y distridución de energia eléctrica
3520 Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías
3530 Suministro de vapor y de aire acondicionado

3600 Captación, tratamiento y distribución de agua

3700 Evacuación de aguas residuales
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3800 Recogida, tratamiento y eliminación de desechos; recuperación de materiales

3900 Actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de desechos

4100 Construcción de edificios 
4210 Construcción de carreteras y líneas de ferrocarril
4220 Construcción de proyectos de servicio público 
4290 Construcción de otras obras de ingeniería civil

4310 Demolición y preparación del terreno 
4321 Instalaciones eléctricas
4322 Instalaciones de fontanería, calefacción y aire acondicionado
4329 Otras instalaciones para obras de construcción
4330 Terminación y acabado de edificios 
4390 Otras Actividades especializadas de construcción 

4510 Venta de vehículos automotores
4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores
4530 Venta de partes, piezas y accesorios para vehículos automotores
4540 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y sus partes, piezas y accesorios

4610 Venta al por mayor a cambio de una retribución o por contrata
4620 Venta al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos
4630 Venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco
4641 Venta al por mayor de productos textiles, prendas de vestir y calzado 
4649 Venta al por mayor de otros enseres domésticos  n.c.p.
4651 Venta al por mayor de ordenadores, equipo periférico y programas de informática
4652 Venta al por mayor de equipo, partes y piezas electrónicas y de telecomunicaciones
4653 Venta al por mayor de maquinaria, equipo y materiales agropecuarios
4659 Venta al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo
4661 Venta al por mayor de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y productos conexos
4662 Venta al por mayor de metales y minerales metalíferos

4663
Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería y equipo y 
materiales de fontanería y calefacción

4669 Venta al por mayor de desperdicios, desechos, chatarra y otros productos n.c.p.
4690 Venta al por mayor no especializada
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4711
Venta al por menor en comercios no especializados con predominio de la Venta de 
alimentos, bebidas o tabaco

4719 Otras actividades de venta al por menor en comercios no especializados
4721 Venta al por menor de alimentos en comercios especializados
4722 Venta al por menor de bebidas en comercios especializados
4723 Venta al por menor de productos de tabaco en comercios especializados

4730
Venta al por menor de combustibles para vehículos automotores en comercios 
especializados

4741
Venta al por menor de computadoras, equipo periférico, programas de informática y 
equipos de telecomunicaciones en comercios especializados

4742 Venta al por menor de equipo de sonido y de video en comercios especializados
4751 Venta al por menor de productos textiles en comercios especializados

4752
Venta al por menor de artículos de ferretería, pinturas y productos de vidrio en 
comercios especializados

4753
Venta al por menor de tapices, alfombras y cubrimientos para paredesy pisos en 
comercios especializados

4759
Venta al por menor de aparatos eléctricos de uso doméstico, muebles, equipo de 
iluminación y otros enseres domésticos en comercios especializados

4761
Venta al por menor de libros, periódicos y artículos de papelería en comercios 
especializados

4762 Venta al por menor de grabaciones de música y de vídeo en comercios especializados
4763 Venta al por menor de equipo de deporte en comercios especializados
4764 Venta al por menor de juegos y juguetes en comercios especializados

4771
Venta al por menor de prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios 
especializados

4772
Venta al por menor de productos farmacéuticos y médicos, cosméticos y artículos de 
tocador en comercios especializados

4773 Venta al por menor de otros productos nuevos en comercios especializados
4774 Venta al por menor de artículos de segunda mano (usados) 
4781 Venta al por menor de alimentos, bebidas y tabaco en puestos de Venta y mercados

4782
Venta al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado,  en puestos de 
venta y mercados

4789
Venta al por menor de otros productos nuevos y usados en puestos de venta y 
mercados
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4791 Venta al por menor por correo y por internet

4799
Otras actividades de venta al por menor no realizadas en comercios, puestos de venta 
o mercados

4910 Transporte por ferrocarril
4921 Transporte urbano y suburbano de pasajeros por vía terrestre
4922 Otras actividades de transporte por vía terrestre
4923 Transporte de carga por carretera
4930 Transporte por tuberías

5011 Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje
5012 Transporte de carga maritimo y de cabotaje
5021 Transporte de pasajeros por vías de navegación interiores
5022 Transporte de carga por vías de navegación interiores

5110 Transporte de pasajeros por vía aérea
5120 Transporte de carga por vía aérea 

5210 Almacenamiento y depósito
5221 Actividades de servicios vinculadas al transporte terrestre
5222 Actividades de servicios vinculadas al transporte acuático
5223 Actividades de servicios vinculadas al transporte aéreo
5224 Manipulación de la carga
5229 Otras actividades de apoyo al transporte

5310 Actividades postales
5320 Actividades de mensajería

5510 Actividades de alojamiento para estancias cortas

5520
Actividades de campamentos, parques de vehículos recreativos y parques de 
caravanas

5590 Otras Actividades de alojamiento

5610 Actividades de restaurantes y de servicio móvil de comidas
5621 Suministro de comidas por encargo
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5629 Otras Actividades de servicio de comidas
5630 Actividades de servicio de bebidas

5811 Edición de libros
5812 Edición de directorios y listas de correo
5813 Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas
5819 Otras Actividades de edición
5820 Edición de programas informáticos

5911
Actividades de producción de películas cinematográficas, vídeos y programas de 
televisión

5912
Actividades de postproducción de películas cinematográficas, vídeos y programas de 
televisión

5913
Actividades de distribución de películas cinematográficas, vídeos y programas de 
televisión

5914 Actividades de exhibición de películas cinematográficas y cintas de vídeo
5920 Actividades de grabación de sonido y edición de música

6010 Transmisiones de radio
6020 Programación y transmisiones de televisión

6100 Telecomunicaciones

6201 Programación informática
6202 Consultoría de informática y gestión de instalaciones informáticas
6209 Otras Actividades de tecnología de la información y de servicios informáticos

6311 Procesamiento de datos, hospedaje y Actividades conexas
6312 Portales web
6391 Actividades de agencias de noticias
6399 Otras Actividades de servicios de información n.c.p.

6411 Banca central
6419 Otros tipos de intermediación monetaria
6420 Actividades de sociedades de cartera
6430 Fondos y sociedades de inversión y entidades financieras similares
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6491 Arrendamiento financiero
6492 Otras Actividades de concesión de créditos

6499
Otras Actividades de servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones 
n.c.p.

6511 Seguros de vida
6512 Seguros generales
6520 Reaseguros
6530 Fondos de pensiones 

6611 Administración de mercados financieros
6612 Corretaje de valores y de contratos de productos basicos
6619 Otras Actividades auxiliares de las Actividades de servicios financieros 
6621 Evaluacion de riesgos y daños
6622 Actividades de agentes y corredores de seguros
6629 Otras actividades auxiliares de las actividades de seguros y fondos de pensiones
6630 Actividades de gestion de fondos 

6810 Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados
6820 Actividades inmobiliarias realizadas a cambio de una retribución o por contrata

6910 Actividades jurídicas
6920 Actividades de contabilidad, teneduría de libros y auditoría; consultoría fiscal

7010 Actividades de oficinas principales
7020 Actividades de consultoría de gestión

7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y Actividades conexas de consultoría técnica
7120 Ensayos y análisis técnicos

7210
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias naturales y la 
ingeniería

7220
Investigaciones y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las 
humanidades

7310 Publicidad
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7320 Estudios de mercado y encuestas de opinión pública

7410 Actividades especializadas de diseño
7420 Actividades de fotografía
7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p.

7500 Actividades veterinarias

7710 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores
7721 Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo
7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos
7729 Alquiler y arrendamiento de otros efectos personales y enseres domésticos
7730 Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles

7740
Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras 
protegidas por derechos de autor

7810 Actividades de agencias de empleo
7820 Actividades de agencias de empleo temporal
7830 Otras actividades de dotación de recursos humanos

7911 Actividades de agencias de viajes
7912 Actividades de operadores turìsticos
7990 Otros servicios de reservas y actividades conexas

8010 Servicios de seguridad privada
8020 Actividades de servicios de sistemas de seguridad 
8030 Actividades de investigación

8110 Actividades combinadas de apoyo a instalaciones
8121 Limpieza general de edificios
8129 Otras actividades de limpieza de edificios y de instalaciones industriales
8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos

8211 Actividades combinadas de servicios administrativos de oficina

8219
Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo 
de oficina
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8220 Actividades de centros de llamadas
8230 Organización de convenciones y exposiciones comerciales
8291 Actividades de agencias de cobro y agencias de calificación crediticia
8292 Actividades de envasado y empaquetado
8299 Otras actividades de servicios de apoyo a las empresas n.c.p.

8411 Actividades de la administración pública en general

8412
Regulación de las actividades de organismos que prestan servicios sanitarios, 
educativos, culturales y otros servicios sociales, excepto servicios de seguridad social

8413 Regulación y facilitación de la actividad económica
8421 Relaciones exteriores
8422 Actividades de defensa
8423 Actividades de mantenimiento del orden público y de seguridad
8430 Actividades de planes de seguridad social de afiliación obligatoria

8510 Enseñanza pre-basica y basica
8521 Enseñanza secundaria (media)
8522 Enseñanza secundaria de formación técnica y profesional
8530 Enseñanza superior
8541 Enseñanza deportiva y recreativa
8542 Enseñanza cultural
8549 Otros tipos de enseñanza n.c.p.
8550 Actividades de apoyo a la enseñanza

8610 Actividades de hospitales
8620 Actividades de médicos y odontólogos
8690 Otras Actividades de atención de la salud humana 

8710 Actividades de atención de enfermería en instituciones

8720
Actividades de atención en instituciones para personas con retraso mental, enfermos 
mentales y toxicómanos

8730
Actividades de atención en instituciones para personas de edad y personas con 
discapacidad

8790 Otras Actividades de atención en instituciones
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8810
Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas de edad y personas con 
discapacidad

8890 Otras Actividades de asistencia social sin alojamiento

9000 Actividades recreativas, artísticas y de entretenimiento
9101 Actividades de bibliotecas y archivos
9102 Actividades de museos y gestión de lugares y edificios históricos
9103 Actividades de jardines botánicos, zoológicos y de reservas naturales

9200 Actividades de juegos de azar y apuestas

9311 Gestión de instalaciones deportivas
9312 Actividades de clubes deportivos
9319 Otras Actividades deportivas
9321 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos
9329 Otras Actividades de esparcimiento y recreativas n.c.p.

9411 Actividades de asociaciones empresariales y de empleadores
9412 Actividades de asociaciones profesionales
9420 Actividades de sindicatos
9491 Actividades de organizaciones religiosas
9492 Actividades de organizaciones políticas
9499 Actividades de otras asociaciones n.c.p.

9511 Reparación de ordenadores y equipo periférico
9512 Reparación de equipo de comunicaciones
9521 Reparación de aparatos electrónicos de consumo
9522 Reparación de aparatos de uso doméstico y equipo doméstico y de jardinería
9523 Reparación de calzado y de artículos de cuero
9524 Reparación de muebles y accesorios domésticos
9529 Reparación de otros efectos personales y enseres domésticos

9601 Lavado y limpieza, incluida la limpieza en seco, de productos textiles y de piel
9602 Peluquería y otros tratamientos de belleza
9603 Pompas fúnebres y actividades conexas
9609 Otras actividades de servicios personales n.c.p.
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9700 Actividades de los hogares como empleadores de personal domestico

9800
Actividades no diferenciadas de los hogares como productores de bienes y servicios 
para uso propio

9900 Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales
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