
 

Anexo 1: Códigos CIIU aplicables a la línea  
 
 

Clase Descripción 

  INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 

  Elaboración de productos alimenticios 

1040 Elaboración de productos lácteos 

1051 Elaboración de productos de molinería 

1062 Descafeinado, tostión y molienda del café 

1063 Otros derivados del café 

1081 Elaboración de productos de panadería 

1082 Elaboración de cacao, chocolate y productos de confitería 

1084 Elaboración de comidas y platos preparados 

1089 Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p. 

  Elaboración de bebidas 

1101 Destilación, rectificación y mezcla de bebidas alcohólicas 

1102 Elaboración de bebidas fermentadas no destiladas 

1103 Producción de malta, elaboración de cervezas y otras bebidas malteadas 

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

 Fabricación de productos textiles 

1311 Preparación e hilatura de fibras textiles 

1312 Tejeduría de productos textiles 

1313 Acabado de productos textiles 

1391 Fabricación de tejidos de punto y ganchillo 

1392 Confección de artículos con materiales textiles, excpeto prendas de vestir 

1393 Fabricación de tapetes y alfombras para pisos 

1394 Fabricación de cuerdas, cordeles, cables, bramantes yr edes 

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

  Confección de prendas de vestir 

1410 Confección de prendas de vestir, excepto prendas de piel 

1420 Fabricación de artículos de piel 

1430 Fabricación de artículos de punto y ganchillo 

  
Curtido y recurtido de cueros; fabricación de calzado; fabricación de artículos de viaje, 
maletas, bolsos de mano y artículos similares, y fabricación de artículos de talabartería y 
guarnicionería; adobo y teñido de pieles 

1511 Curtido y recurtido de cueros; recurtido y teñido de pieles 

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 

1523 Fabricación de partes del calzado 



 

  
Transformación de la madera y fabricación de productos de madera y de corcho, excepto 
muebles; fabricación de artículos de cestería y espartería 

1610 Aserrado, acepillado e impregnación de la madera 

1620 
Fabricación de hojas de madera para enchapado; fabricación de tableros contrachapados, 
tableros laminados, tableros de partículas y otros tableros y paneles 

1630 Fabricación de partes y piezas de madera, de carpintería y ebanistería para la construcción 

1640 Fabricación de recipientes de madera 

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

  Actividades de impresión y de producción de copias a partir de grabaciones originales  

1811 Actividades de impresión 

1812 Actividades de servicios relacionados con la impresión 

1820 Producción de copias a partir de grabaciones originales  

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

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. 

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

  Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos 

2610 Fabricación de componentes y tableros electrónicos 

2620 Fabricación de computadoras y de equipo periférico 

2630 Fabricación de equipos de comunicación 

2640 Fabricación de aparatos electrónicos de consumo 

2651 Fabricación de equipo de medición, prueba, navegación y control 

2652 Fabricación de relojes 

2660 Fabricación de equipo de irradiación y equipo electrónico de uso médico y terapéutico 

2670 Fabricación de instrumentos ópticos y equipo fotográfico 

2680 Fabricación de medios magnéticos y ópticos para almacenamiento de datos 

  Fabricación de maquinaria y equipo n.c.p. 

2811 Fabricación de motores, turbinas, y partes para motores de combustión interna 

2812 Fabricación de equipos de potencia hidráulica y neumática 

2813 Fabricación de otras bombas, compresores, grifos y válvulas 

2814 Fabricación de cojinetes, engranajes, trenes de engranajes y piezas de transmisión 

2815 Fabricación de hornos, hogares y quemadores industriales 

2816 Fabricación de equipo de elevación y manipulación 

2817 Fabricación de maquinaria y equipo de oficina (excepto computadoras y equipo periférico) 

2818 Fabricación de herramientas manuales con motor 

2819 Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso general n.c.p. 

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

2825 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 

2829 Fabricación de otros tipos de maquinaria y equipo de uso especial n.c.p. 



 

  Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques 

2910 Fabricación de vehículos automotores y sus motores 

2920 
Fabricación de carrocerías para vehículos automotores; fabricación de remolques y 
semirremolques  

2930 Fabricación de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores 

  Fabricación de otros tipos de equipo de transporte 

3091 Fabricación de motocicletas 

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. 

  Fabricación de muebles, colchones y somieres 

3110 Fabricación de muebles  

3120 Fabricación de colchones y somieres 

  Otras industrias manufactureras 

3210 Fabricación de joyas, bisutería y artículos conexos 

3220 Fabricación de instrumentos musicales 

3230 Fabricación de artículos y equipo para la práctica del deporte 

3240 Fabricación de juegos, juguetes y rompecabezas 

3250 
Fabricación de instrumentos, aparatos y materiales médicos y odontológicos (incluido 
mobiliario) 

  Instalación, mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 

3311 Mantenimiento y reparación especializado de productos elaborados en metal 

3312 Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 

3313 Mantenimiento y reparación especializado de equipo electrónico y óptico 

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

3320 Instalación especializada de maquinaria y equipo industrial  

  
DISTRIBUCIÓN DE AGUA; EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, GESTIÓN 
DE DESECHOS Y ACTIVIDADES DE SANEAMIENTO AMBIENTAL 

  Captación, tratamiento y distribución de agua 

3600 Captación, tratamiento y distribución de agua 

  Evacuación y tratamiento de aguas residuales 

3700 Evacuación y tratamiento de aguas residuales 

  Recolección, tratamiento y disposición de desechos, recuperación de materiales 

3811 Recolección de desechos no peligrosos 

3812 Recolección de desechos peligrosos 

3821 Tratamiento y disposición de desechos no peligrosos 

3822 Tratamiento y disposición de desechos peligrosos 

3830 Recuperación de materiales 

  Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos 

3900 Actividades de saneamiento ambiental y otros servicios de gestión de desechos 

  
Comercio, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas, sus 
partes, piezas y accesorios 

4520 Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 

4530 Comercio de partes, piezas (autopartes) y accesorios (lujos) para vehículos automotores 

4541 Comercio de motocicletas y de sus partes, piezas y accesorios 

4542 Mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes y piezas 



 

  TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 

  Transporte terrestre; transporte por tuberías 

4911 Transporte férreo de pasajeros 

4912 Transporte férreo de carga  

4921 Transporte de pasajeros 

4922 Transporte mixto 

4923 Transporte de carga por carretera 

4930 Transporte por tuberías 

  Transporte acuático 

5011 Transporte de pasajeros marítimo y de cabotaje  

5012 Transporte de carga marítimo y de cabotaje  

5021 Transporte fluvial de pasajeros 

5022 Transporte fluvial de carga 

  Almacenamiento y actividades complementarias al transporte 

5221 Actividades de estaciones, vías y servicios complementarios para el transporte terrestre 

5223 
Actividades de aeropuertos, servicios de navegación aérea y demás actividades conexas al 
transporte aéreo 

5224 Manipulación de carga 

5229 Otras actividades complementarias al transporte 

  Correo y servicios de mensajería 

5310 Actividades postales nacionales 

5320 Actividades de mensajería 

  ALOJAMIENTO Y SERVICIOS DE COMIDA 

  Alojamiento 

5511 Alojamiento en hoteles  

5512 Alojamiento en apartahoteles 

5514 Alojamiento rural 

5519 Otros tipos de alojamientos para visitantes 

5520 Actividades de zonas de camping y parques para vehículos recreacionales 

5590 Otros tipos de alojamiento n.c.p. 

  Actividades de servicios de comidas y bebidas 

5613 Expendio de comidas preparadas en cafeterías 

5611 Expendio a la mesa de comidas preparadas 

5612 Expendio por autoservicio de comidas preparadas 

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 

  INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

  Actividades de edición 

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) 



 

  
Actividades cinematográficas, de video y producción de programas de televisión, grabación 
de sonido y edición de música 

5911 
Actividades de producción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y 
comerciales de televisión 

5912 
Actividades de posproducción de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y 
comerciales de televisión 

5913 
Actividades de distribución de películas cinematográficas, videos, programas, anuncios y 
comerciales de televisión 

5914 Actividades de exhibición de películas cinematográficas y videos 

5920 Actividades de grabación de sonido y edición de música 

  Actividades de programación, transmisión y/o difusión 

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

6020 Actividades de programación y transmisión de televisión 

  Telecomunicaciones 

6110 Actividades de telecomunicaciones alámbricas 

6120 Actividades de telecomunicaciones inalámbricas 

6130 Actividades de telecomunicación satelital 

6190 Otras actividades de telecomunicaciones 

  
Desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, diseño, programación, pruebas), 
consultoría informática y actividades relacionadas 

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

6202 
Actividades de consultoría informática y actividades de administración de instalaciones 
informáticas 

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

  Actividades de servicios de información 

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. 

  ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 

  Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y análisis técnicos 

7110 Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica 

7120 Ensayos y análisis técnicos 

  Investigación científica y desarrollo 

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 

  Publicidad y estudios de mercado 

7310 Publicidad 

7320 Estudios de mercado y realización de encuestas de opinión pública 

  Otras actividades profesionales, científicas y técnicas 

7410 Actividades especializadas de diseño  

7420 Actividades de fotografía 

7490 Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.p. 



 

  ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 

  Actividades de alquiler y arrendamiento 

7710 Alquiler y arrendamiento de vehículos automotores 

7721 Alquiler y arrendamiento de equipo recreativo y deportivo 

7722 Alquiler de videos y discos  

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

  ACTIVIDADES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 

  
Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos, servicios de reserva y 
actividades relacionadas 

7911 Actividades de las agencias de viaje 

7912 Actividades de operadores turísticos 

7990 Otros servicios de reserva y actividades relacionadas 

  EDUCACIÓN 

  Educación 

8552 Enseñanza deportiva y recreativa 

8553 Enseñanza cultural 

  
Actividades administrativas y de apoyo de oficina y otras actividades de apoyo a las 
empresas 

8220 Actividades de centros de llamadas (Call center) 

8230 Organización de convenciones y eventos comerciales 

8292 Actividades de envase y empaque 

8299 Otras actividades de servicio de apoyo a las empresas n.c.p. 

  ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE LA SALUD HUMANA Y DE ASISTENCIA SOCIAL 

  Actividades de atención de la salud humana 

8610 Actividades de hospitales y clínicas, con internación 

8621 Actividades de la práctica médica, sin internación 

8622 Actividades de la práctica odontológica 

8691 Actividades de apoyo diagnóstico 

8692 Actividades de apoyo terapéutico 

8699 Otras actividades de atención de la salud humana 

  Actividades de atención residencial medicalizada 

8710 Actividades de atención residencial medicalizada de tipo general 

8720 
Actividades de atención residencial, para el cuidado de pacientes con retardo mental, 
enfermedad mental y consumo de sustancias psicoactivas 

8730 
Actividades de atención en instituciones para el cuidado de personas mayores y/o 
discapacitadas 

8790 Otras actividades de atención en instituciones con alojamiento 

  Actividades de asistencia social sin alojamiento 

8810 Actividades de asistencia social sin alojamiento para personas mayores y discapacitadas 

8890 Otras actividades de asistencia social sin alojamiento 



 

  ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, DE ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN 

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 

  Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales 

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 

  Actividades deportivas y actividades recreativas y de esparcimiento 

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 recreativas y de esparcimiento n.c.p. 

9523 Reparación de calzado y artículos de cuero 

9524 Reparación de muebles y accesorios para el hogar 

9529 Mantenimiento y reparación de otros efectos personales y enseres domésticos 
 
 


