
 

Anexo 1: Códigos CIIU aplicables a la línea  

 CIIU DESCRIPCION 

Economía 
naranja 

1391 Fabricación de tejidos de punto y ganchillo 

1393 Fabricación de tapetes y alfombras para pisos 

1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

1420 Fabricación de artículos de piel 

1430 Fabricación de artículos de punto y ganchillo 

1512 
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares elaborados en 
cuero, y fabricación de artículos de talabartería y guarnicionería 

1513 
Fabricación de artículos de viaje, bolsos de mano y artículos similares; artículos de 
talabartería y guarnicionería elaborados en otros materiales 

1521 Fabricación de calzado de cuero y piel, con cualquier tipo de suela 

1522 Fabricación de otros tipos de calzado, excepto calzado de cuero y piel 

1640 Fabricación de recipientes de madera 

1690 
Fabricación de otros productos de madera; fabricación de artículos de corcho, cestería 
y espartería 

1709 Fabricación de otros artículos de papel y cartón 

1811 Actividades de impresión 

1812 Actividades de servicios relacionados con la impresión 

1820 Producción de copias a partir de grabaciones originales 

2610 Fabricación de componentes y tableros electrónicos 

3210 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 

3220 Fabricación de instrumentos musicales 

3240 Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas 

5811 Edición de libros 

5812 Edición de directorios y listas de correo 

5813 Edición de periódicos, revistas y otras publicaciones periódicas 

5819 Otros trabajos de edición 

5820 Edición de programas de informática (software) 

6010 Actividades de programación y transmisión en el servicio de radiodifusión sonora 

6020 Actividades de programación y transmisión de televisión 

6201 
Actividades de desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, 
programación, pruebas) 

6209 Otras actividades de tecnologías de información y actividades de servicios informáticos 

6311 Procesamiento de datos, alojamiento (hosting) y actividades relacionadas 

6312 Portales web 

6391 Actividades de agencias de noticias 

6399 Otras actividades de servicio de información n.c.p. 

7310 Publicidad 



 

7410 Actividades especializadas de diseño 

7420 Actividades de fotografía 

7722 Alquiler de videos y discos 

7740 
Arrendamiento de propiedad intelectual y productos similares, excepto obras 
protegidas por derechos de autor 

8553 Enseñanza cultural 

9001 Creación literaria 

9002 Creación musical 

9003 Creación teatral 

9004 Creación audiovisual 

9005 Artes plásticas y visuales 

9006 Actividades teatrales 

9007 Actividades de espectáculos musicales en vivo 

9008 Otras actividades de espectáculos en vivo 

9101 Actividades de bibliotecas y archivos 

9102 Actividades y funcionamiento de museos, conservación de edificios y sitios históricos 

9103 Actividades de jardines botánicos, zoológicos y reservas naturales 

   

 CIIU DESCRIPCION 

Sectores 
conexos al 
uso de la 
bicicleta 

como 
medio de 

transporte 

1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

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

3092 Fabricación de bicicletas y de sillas de ruedas para personas con discapacidad 

3099 Fabricación de otros tipos de equipo de transporte n.c.p. 

3230 Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte 

3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 

3315 
Mantenimiento y reparación especializado de equipo de transporte, excepto 
los vehículos automotores, motocicletas y bicicletas 

3320 Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial  

4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 

7721 Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo 

8552 Enseñanza deportiva y recreativa 

9311 Gestión de instalaciones deportivas 

9312 Actividades de clubes deportivos 

9319 Otras actividades deportivas 

9529 Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y enseres domésticos 

   
  



 

   

 CIIU DESCRIPCION 

Turismo 

4921 Transporte de pasajeros 

5229 Otras actividades complementarias al transporte 

5511 Alojamiento en hoteles  

5512 Alojamiento en aparta hoteles 

5514 Alojamiento rural 

5519 Otros tipos de alojamientos para visitantes 

5590 Otros tipos de alojamiento n.c.p. 

5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 

5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas 

5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías 

5619 Otros tipos de expendio de comidas preparadas n.c.p. 

5621 Catering para eventos 

5629 Actividades de otros servicios de comidas 

5630 Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento 

7710 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores 

7911 Actividades de las agencias de viaje 

7912 Actividades de operadores turísticos 

7990 Otros servicios de reserva y actividades relacionadas 

9321 Actividades de parques de atracciones y parques temáticos 

   
 


